
 
 

 
 
 

 
 

MALTA 
VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2018 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
 
MEDINA (DIA COMPLETO) – MARTES 
La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la 
antigua capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de la época medieval 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 séculonormando 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. Saliendo de Medina por la Puerta 
Griega hacemos una parada para visitar las catucumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los 
acantilados de Dingli. Después de la comida visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de 
Ta Qali 
y para concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. 

EUR 73 
(ALMUERZO INCLUIDO) 

LAS TRES CIUDADES (MEDIO DIA) – MIERCOLES – POR LA MAÑANA (MEDIO DIA) 
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 tomaremos una dgahjsa, embarcación típica maltesa para hacer un mini crucero alrededor de las 
coloridas calas del Gran Puerto. 
Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar de una vista de 360 grados 
del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran Maestre La Vallette dirigió la 
defensa de las islas durante el Gran Asedio en 1565. 

EUR 45 

GOZO (DIA COMPLETO) – JUEVES 
Después de una corta travesía de 20 minutos atracamos en el puerto de Mgarr el cual inmediatamente da ese toque 
único a Gozo. Su guía le llevará por los templos megalíticos de Ggantija, los edificios de este tipo más antiguos que 
existen en el mundo. Se dice que son más antiguos que las pirámides de Egipto. A continuación se visita la 
Ciudadela en Victoria; la cala de Xlendi y la Ventana Azul en Dwejra. Gozo es muy conocido por sus artesanías 
hechas a mano, especialmente por sus encajes y bolillos. Los que visitan esta isla no dejan de impresionarse con el 
verdor de su campiña, su serenidad y la gran diferencia que existe con la isla más grande, Malta. 

EUR 90 
(ALMUERZO INCLUIDO) 

 


