
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

 
MALTA 

5 DÍAS / 4 NOCHES -  2 autocares máximo 80 plazas en 
el avión 

DÍA 1. TOLEDO – MADRID  - MALTA 

Salida en bus desde el centro con dirección Aptio. Madrid Barajas, tramite de 

facturación y embarque con destino La Valeta, Llegada recogida en el aeropuerto y 

traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 2. MALTA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita guiada por la Valletta. La 

Valletta es la capital de Malta, aun así es una localidad relativamente pequeña. El 

nombre de la capital maltesa se puso en honor de Pean Parísot de la Valletta, Gran 

Maestro de la Orden de los Caballeros de San Juan, ya que él fue quien hizo 

reconstruir la ciudad una vez consiguieron expulsar a los turcos a medianos del siglo 

XVI. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la Catedral de San 

Pedro (entrada incluida), esta iglesia reconstruida en 1839 es un hermoso sitio para 

conocer, no solo por la fantástica construcción del edificio, sino también para 

observar la majestuosidad de su enorme cúpula y las vistas que ofrecen de Malta sus 

torres.  A la hora acordada, regreso al hotel cena y alojamiento. 

 

DÍA 3. GOZO 

Desayuno en el hotel. Este día realizaremos una excursión a la isla de Gozo. La isla de 

Gozo comparte historia con la isla de Malta, pero es físicamente diferente y un 

destino turístico mucho más tranquilo. El tamaño de Gozo supone un tercio del 

tamaño de Malta, aunque se trata de un entorno más verde y más rural. Algunos de 

los paisajes más pintorescos de todas las islas de Malta se encuentran en Gozo. A la 

hora acordada, regreso a Malta, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 4. MDINA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la ciudad de Mdina, situada en el 

centro-oeste de Malta, conocida también como La ciudad del Silencio, es una de las 

ciudades más espectaculares de Malta tanto por los sitios a visitar como las hermosas 

y estrechas calles medievales que tienen un encanto muy prosaico. Tarde  

libre para que el grupo pueda seguir disfrutando de la ciudad. A la hora indicada. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 5. MALTA – MADRID - TOLEDO 

Desayuno en el hotel. A la hora traslado al aeropuerto y trámites de facturación y 

embarque para salida en vuelo con destino Madrid, llegada y traslado en bus a Toledo. 

Llegada fin de nuestros servicios. 

 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

PRECIO PAQUETE:  500 €  

** Precios por persona/paquete para mínimo de  38 plazas por bus 

 

 EL PRECIO INCLUYE 

 Bus acercamiento entre Toledo y Barajas ida y vuelta 

 Billete de avión vuelo DIRECTO Madrid – Malta – Madrid 

 1 Maleta de 23 kg + 1 de mano x pasajero  

 4 noches de alojamiento en hoteles de 3*  

 Régimen de MP (agua incluida). 

 Servicio de autocar en destino para cumplir el itinerario 

 Servicio de guía local en La Valletta. 

 Tickets ferry a Gozo. 

 Entrada a la Catedral de San Pedro. 

 Seguro de viaje con cobertura internacional. 

 Tasas de alojamiento incluidas. 

 4 plaza gratis para los profesores en HAB INDIVIDUALES 

 Papeletas sorteo de viaje 

 Tasas de aeropuerto e IVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

 

 

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 


