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Vuelo directo MADRID - MALTA 
- MADRID                     

4 noches de estancia en 
habitación estándar con baño y/o 
ducha en el hotel elegido o similar.

Régimen de alojamiento y 
desayuno.

Traslados aeropuerto hotel 
aeropuerto con asistencia de 
guías de habla hispana.

Visita Nocturna de las tres 
Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y 
Senglea 

Seguro básico de asistencia en 
viaje.
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Incluido
 en el precio final

CAT. HOTELES PREVISTOS (o similares) PRECIO
BASE

TASAS
AÉREAS

PRECIO
FINAL

SUPL.
INDIV.

4H Grande Suites Hotel & Spa (Gzira) 495 60 555 220
4H Verdi Hotel (Sliema) 650 60 710 210
4H Land's End Boutique (Silema) 760 60 820 230
5H Gomerino Boutique (Valetta) 795 60 860 475

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

5 Dic 2022 Madrid - Malta 21:25 23:55
9 Dic 2022 Malta - Madrid 06:25 09:05

Precios (€) por persona en habitación doble o triple

Vuelos previstos.

Horarios sujetos a cambios

Vuelo directo desde

MADRID
Fecha de salida 2022:

5 - 9 Dic

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Programación
PUENTE DE DICIEMBRE

Malta
Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 5 Octubre 2022.

(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 3 de Octubre 2022. Este importe 
podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye ningún servicio 
no especificado en "el precio incluye". Visado (para españoles): El cliente debe obtenerlo a través de la página web del gobierno turco www.evisa.gov.tr/es. Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Nota: Los Sres clientes deben abonar a la llegada al hotel el Impuesto de contribución ambiental de aprox 1 € por adulto y por noche (No incluido en el paquete)



Día 1. 5 Dic. MADRID - MALTA       
presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Malta . Llegada y traslado al hotel 
elegido (o similar)

Día 2. 6 Dic. MALTA
Dia libre en Malta durante el cual sugerimos 
realizar una visita opcional de día completo 
en VALLETA Y MDINA con almuerzo incluido:  
Nuestra visita guiada por las vibrantes calles 
de Valletta le permitirá descubrir la belleza y 
el encanto de la ciudad fortificada construida 
por los Caballeros en 1566. La Orden de San 
Juan gobernó las islas durante 268 años y dejó 
un legado cultural único del que Valletta Es 
el mejor ejemplo. Primero disfrutamos de una 
vista impresionante del Gran Puerto desde los 
jardines de Upper Barracca. Luego visitamos 
la Concatedral de San Juan, incluidas las 
obras maestras de Caravaggio en el Oratorio 
y el Malta Experience. Después del almuerzo 
haremos na excursión en la ciudad medieval 
de Malta, Mdina, la antigua capital de la isla. 
Sus calles estrechas que datan de la época 
de los árabes nos llevan hacia los imponentes 
bastiones que comandan unas vistas 
magníficas de la isla. Caminando por sus calles 
descubrimos diferentes estilos arquitectónicos 
en sus edificios como el siglo normando y el 
barroco, todos de gran importancia. El tiempo 
no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es 
como un paraíso para productores de cine.

Día 3. 7 Dic. MALTA
Durante este día proponemos realizar una 
visita OPCIONAL de medio día a las CASAS 
ARISTOCRÁTICAS de la isla de Malta entre 
los que se encuentran el Palazzo Parisio, 
una obra maestra barroca. Con una gran 
puerta de bronce y su elevado techo, el 
interior de Palazzo Parisio es un triunfo 
del arte artesana: todo dorado, torneado 
y alisado a la perfección. En Casa Rocca 
Piccola es posible aprender todo sobre 
las costumbres y tradiciones únicas de la 
nobleza maltesa. También puedes ver una 
colección de muebles, plata y pinturas que 
se suman a las riquezas estéticas de Malta. 
También tenemos refugios antiaéreos de la 
Segunda Guerra Mundial que proporcionan 
una adición dramática y emocionante 
a los recorridos de la casa. Finalmente, 
visitaremos también a los jardines de San 
Anton, en Attard, donde hay la residencia del 
presidente de la Republica Maltesa. Visita 
nocturna incluida de las tres ciudades: 
Descubra la zona del Gran Puerto opuesta 
a Valletta conocida como las Tres Ciudades: 
Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Aquí los 
Caballeros de San Juan se establecieron en 
1530. Pasando delante de Cospicua llegamos 
hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus 
calles estrechas a la sombra de sus edificios 
históricos, incluyendo los primeros albergues 
de las distintas lenguas en las que estaba 

dividida la Orden de Caballeros. Desde la 
marina de Vittoriosa. ¿Cómo llegar a las 
tres ciudades? O simplemente en autobús, 
o tomando una dgahjsa, embarcación típica 
maltesa para hacer un mini crucero -con 
suplemento- alrededor de las coloridas calas 
del Gran Puerto, partiendo desde Valletta.

Día 4. 8 Dic. MALTA
Estancia en alojamiento y desayuno. Visita 
Opcional a la Isla de Gozo Después de cruzar 
el mar entre Malta y Gozo durante unos 20 
minutos llegaremos en el pequeño Puerto 
de Mgarr que nos pone inmediatamente en 
la única atmosfera de Gozo. Empezaremos 
con una cata de vino (opcional), con tapas 
típicas sicilianas y maltesas, en Vini e 
Capricci, un restaurante Siciliano-Maltes, 
que es una bodega en si. La guía os llevara 
en los templos megalíticos de Ggantija que 
es más antiguo de las pirámides de Egipto. 
después visitaremos la Citadela medieval en 
la capital de Gozo. Gozo está llena de campos 
y la atmosfera es muy tranquila – es muy 
fácil notar las diferencias entre Gozo y Malta. 
Almuerzo (3 platos + vaso de vino y agua

DÍA 5. 9 Dic. MALTA - MADRID
A la hora que se indique se realizará el 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino MADRID.


