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MALTA E ISLA DE GOZO 8 Días  
 Secretos del Mediterráneo   

 

Recorrido por dos de las islas maltesas situadas a unos 90km al sur de Sicilia 
compuesto por Malta, Gozo y Comino. Comenzaremos por la más grande del 
archipiélago Maltes, Malta, donde podrás descubrir 7.000 años de historia que 
todavía están muy vivos. Las Islas Maltesas han sido descritas como un gran 
museo al aire libre, convirtiéndolas en únicas por su gran pasado que todavía 
es visible en la actualidad. Visitaremos La Valeta, capital europea de la Cultura y 
uno de los primeros ejemplos de planificación de una ciudad basada en el diseño cuadriculado de sus 
calles, Mdina, la “Ciudad Silenciosa” con ricos tesoros culturales y religiosos y Rabat. Pasaremos a Gozo, 
la hermana de Malta, una isla verde, rural y pequeña con iglesias barrocas y antiguas casas de campo. 
Además, pasaremos al sur de Malta con sus bellos acantilados y la Gruta Azul. Un precioso archipiélago 
con un asombroso legado. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / MALTA / ZONA BAHIA ST. PAUL 
Salida en vuelo regular con destino Malta vía punto intermedio 
de conexión. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en la 
zona de la Bahía de St. Paul o alrededores. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel Topaz 3*, Sunflower 3* o 
Alexandra 3*. (-.-.C*) 
* Para llegadas posteriores a las 21h00, el hotel no ofrecerá la 
cena pero se cambiará por un box lunch para el almuerzo del 
ultimo día antes del vuelo de regreso 

 

02- EXC. SUR DE LA ISLA Y CULTURA MALTESA  
Desayuno. Salida para descubrir la cultura maltesa al sur de la isla. 
Nos dirigiremos a Wied iz-Zurrieq donde se encuentra la Gruta 
Azul, muy conocida por sus aguas cristalinas. Opcional (no 
incluido a pagar en destino): paseo en barco dependiendo de las 
condiciones meteorológicas. Pasaremos por diferentes pueblos, 
típicos del sur, descubriendo esta parte de la isla, conocida por sus 
lugares históricos. Almuerzo (no incluido). Regreso al hotel o tarde 
libre con regreso por cuenta del cliente al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel Topaz 3*, Sunflower 3* o Alexandra 3*.  (D.-.C) 
 

03- EXC. LA VALETA  
Desayuno. Día dedicado a la visita de La Valeta, la capital de Malta y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, con imponentes fortificaciones y gigantescas murallas de piedra. La fundación de la capital de la isla se 
remonta al año 1566 tras la decisión del gran maestro de la Orden de Malta. El casco antiguo es un 
impresionante ejemplo de la arquitectura militar barroca de la época. Durante este día, descubriremos los jardines 
de Upper Barracca, el museo MUZA y la Iglesia del naufragio de 
San Pablo. Almuerzo durante la visita. Por la tarde, veremos el 
espectáculo audiovisual “The Malta Experience” que narra la 
excepcional historia de la isla, nada menos que 7.000 años. Cena y 
alojamiento en el hotel Topaz 3*, Sunflower 3* o Alexandra 3*. 
(D.A.C)  
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04- EXC. MDINA & RABAT & MOSTA  
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el corazón de la isla. Visita de la ciudad también 
conocida como la “Ciudad del Silencio” que, como La Valeta y Rabat, posee uno 
de los más impresionantes conjuntos arquitectónicos de la isla. Esta ciudad histórica y 
antigua capital, es en sí un museo. Está situada en una colina y constituida por 
edificios patricios, iglesias barrocas, conventos y palacios; así como callejuelas 
por las que podrá pasear por la antigua capital maltesa, la maravillosa ciudad 
del Silencio. Dejando Mdina por la Puerta de los Griegos, visitaremos las 
catacumbas de los primeros cristianos en Rabat antes de dirigirnos a los acantilados 
de Dingli. Almuerzo en ruta. Después, visitaremos el Jardín Botánico de San Antón, 
situado cerca del Palacio Presidencial, que se puede admirar desde el exterior. 
Después, realizaremos una parada en el centro de artesanía en Ta´Qali, donde 
tendremos la posibilidad de contemplar diferentes artesanías (encajes, tejedurías, 
vidriería y platería). Finalmente nos dejaremos deslumbrar por la majestuosa cúpula 
de 67 metros de altura y 37 de diámetro de la iglesia neoclásica de Santa Maria en 
Mosta, una de las más grandes de Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel Topaz 3*, Sunflower 3* o 

Alexandra 3*. (D.A.C) 
 

05- EXC. TRES CIUDADES &  

CRUCERO POR EL PUERTO 
Desayuno. Salida hacia el área del Gran Puerto frente a La Valeta 
conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y 
Senglea, donde los Caballeros de San Juan se establecieron por 
primera vez en 1530. Cruzando Cospicua llegaremos a Vittoriosa 
donde daremos un paseo a través de las estrechas calles entre 
los edificios históricos y las primeras posadas de los Caballeros. 
Allí en Vittoriosa tomaremos un barco típico (dghajsa) para 
visitar las calas del puerto. Desde el Jardín Senglea, disfrutaremos de las impresionantes vistas del Gran 
Puerto, incluido el impresionante Fuerte Saint- Ange, desde el cual el Gran Maestro Valletta lideró la defensa 

durante el gran asedio de 1565. Almuerzo (no incluido). Regreso al 
hotel o tarde libre y regreso por cuenta del cliente al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel Topaz 3*, Sunflower 3* o Alexandra 3*. 
(D.-.C) 
 

06- EXC.  ISLA DE GOZO   
Desayuno. Salida en autobús hacia el atracadero de Cirkewwa en el 
punto más occidental de la isla y travesía de 25 minutos hasta el 
desembarco en Mgarr, el puerto principal de Gozo. Desde el 
barco podremos contemplar Comino, otra isla del archipiélago 
maltés, donde tan solo viven unas 30 personas. Visita a los templos 
megalíticos de Ggantija, construcciones anteriores a las pirámides 
de Egipto. Después, visita de la ciudadela medieval de Victoria 

(Rabat), parada en la Bahía Xlendi (un hermoso balneario) y en la Bahia Dwejra, de impresionante belleza 
natural donde encontraremos el “Fungus 
Rock”, un islote unido a tierra firme por una 
lengua de tierra. Gozo es conocido por su 
artesanía, encajes hechos a mano y prendas 
bordadas. Quedaremos impresionados por la 
exuberante campiña de la isla, su ambiente 
sereno y su diferencia con Malta, la isla más 
grande del archipiélago. Almuerzo en ruta. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel Topaz 3*, Sunflower 3* o Alexandra 
3*. (D.A.C) 
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07- DIA LIBRE  
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de esta interesante isla. Cena y alojamiento en el hotel Topaz 3*, 
Sunflower 3* o Alexandra 3*. (D.-.C) 
 

08- ZONA BAHIA ST. PAUL / MALTA / ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Malta para salir en vuelo de regreso con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El programa se puede realizar en sentido inverso, según salidas indicadas. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. El programa definitivo 
se entregará a los clientes en destino. 
 
El alojamiento puede ser en la zona de la Bahía St. Paul o en otra zona de alrededor 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores, estos pueden ser sin categoría 
oficial pero cuya calidad y categoría corresponden a hoteles 3* / 4*. Consúltanos 
 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    

 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

830 € + 40 € (tasas en billete 7/10/2021) = 870 €* 

Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas de aeropuerto dependen de la tarifa y del vuelo directo o via punto intermedio. Pueden rondar entre los 
112€ y los 270€ aprox. 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas de aeropuerto vuelo Lufthansa ...........................................desde 170 € hasta 270 € 
➢ Habitación individual en hoteles base .......................................................................... 216 € 
➢ Temporada media salidas en Septiembre en hoteles base ........................................... 18 € 
➢ Temporada alta salidas en Julio y Agosto en hoteles base ........................................... 84 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ..... 28,29 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento alojamientos Superiores (a sumar al precio base)* 
➢ Temporada baja salidas en Junio en hab. doble ....................................................... 259 €** 
➢ Habitación individual en hoteles superiores ................................................................. 301 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas en Jul, Ago y Sep en hab. doble .................... 108 €*** 
* Hoteles Superiores 4*: Paradise Bay Resort (Mellieha), Santana (Bahia San Pablo) o Soreda (Qawra) 
** Precio sobre temporada baja en hoteles base 
*** Suplemento sobre hoteles superiors en temporada baja 

 
AÉREOS  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
Iberia (opera desde Junio hasta Septiembre – pendiente fechas concretas) 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .............................................................................. 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................................. 96 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................. 168 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ............................................................................. 255 € 
Lufthansa 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .............................................................................. 21 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................................. 53 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................... 91 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ............................................................................. 108 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Malta / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) - sin maleta facturada 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Malta según se indica en la ruta 
❖ Transporte en autocar según la ruta indicada 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Almuerzos y cenas indicados en la ruta (3 almuerzos y 7 cenas -con menú de 3 platos)- para llegadas al 

hotel después de las 21h00 el día de llegada, no se ofrecerá la cena y a cambio el cliente recibirá el 
almuerzo (tipo picnic para llevar), el último día antes del vuelo de regreso 

❖ Guías locales de habla hispana por Malta según programa 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas a los siguientes lugares: La Valeta: Jardines Upper Baracca, el 

museo MUZA, iglesia del naufragio de San Pablo, Malta Experience; Mosta: Jardines Botánicos de San 
Antón; Gozo: travesía en ferry de Malta-Gozo-Malta, Templos megalíticos de Ggantija; Vittoriosa: barco 
típico (dghajsa) y Catacumbas de San Katald 

❖ Tasas de aeropuerto (40€) a fecha 6/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes) 

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Tasa turística “contribución medioambiental”. Pago directo en el hotel 0.50€ por persona y noche al llegar 

al hotel (para viajeros mayores de 18 años) 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

TOPAZ ***  
Censu Tanti Street, Censu Bugibba Tlf. 356 20146000 http://topaz.com.mt/ 
Alojamiento situado en la popular localidad costera de Bugibba, a menos de 10 
minutos a pie de la playa. Dispone de 326 habitaciones con baño privado TV, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte, nevera y wifi. Cuenta con piscina, restaurante, 
bar, sala de conferencias, servicio de lavandería, entre otras facilidades.  
 

SUNFLOWER ***  
Garcia de Toledo Street, Qawra St. Paul’s Bay Tlf. 356 21575111 
www.sunflowerhotel.com.mt 
Alojamiento situado en la Península Qawra rodeado de tiendas, restaurantes, 
bares, cines y con facilidades deportivas. A pocos pasos de Bugibba en la 
zona de la Bahía S. Paul. Cuenta con 108 habitaciones en 6 plantas con 
interior de estilo tradicional maltes. Cuentan con baño privado, TV, balcón, 
ventilador, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono. Dispone de 
restaurante, bar, piscina, wifi, centro de belleza, masajes, entre otras 
facilidades.  
 

Durante las fechas de congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer 
hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores. Puede que sean los descritos en la ruta u 
otros similares. 

 
Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente. 
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos 
notienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio 

 
Fecha de Edición: 6 Octubre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://topaz.com.mt/
http://www.sunflowerhotel.com.mt/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

