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MALTA
Malta

Desde 4 días / 3 noches.

Sus fortalezas, templos megalíticos, acantilados, playas, su clima privilegiado y su  

cercanía hacen de Malta la isla ideal para escaparse unos días. Con sus vecinas Gozo  

y Comino, Malta es el refugio ideal para todo tipo de viajero. 

Día 1 Ciudad de origen - Malta  
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Malta. Llegada a 
este pequeño estado de la Unión Europea y traslado al 
hotel. Malta cuenta con numerosas zonas de gran interés 
arquitectónico e histórico, incluyendo tres sitios listados 
en el Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Hipogeo de 
Hal Saflieni, La Valeta, y siete templos megalíticos que son 
algunas de las estructuras independientes más antiguas 
en el mundo. Con una población de casi medio millón de 
habitantes la isla de Malta, por su cercanía y su privilegia-
do enclave en el Mediterráneo, es el destino ideal para 
una escapada y unas vacaciones, sean de relax, culturales 
o una mezcla de ambas.

Día 2 Malta
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Tiempo 
libre para explorar las islas a tu ritmo. Las Islas Maltesas 
ofrecen un asombroso contraste de colores: el azul del 
Mediterráneo, el suave color miel de las piedras calizas, 
características de su arquitectura, y la claridad del cielo. 
Las Islas son una fiesta para los sentidos. La Valeta es la 
capital de la isla y caminar alrededor de esta encantadora 
ciudad admirando la hermosa arquitectura, los museos 
históricos y las increíbles vistas sobre el mar y las ciudades 
vecinas hacen de su visita una experiencia única. Algunos 
de los lugares imprescindibles son la Catedral de San 
Juan con magníficas pinturas de Caravaggio. Bajo el suelo 
de mármol se encuentran las tumbas de los Grandes 
Maestros de la conocida Orden de Malta. Otros lugares 
como el Palacio del Gran Maestro en el que entre otras 
salas importantes sobresale el arsenal que alberga una 
colección de más de 5.000 armaduras y armas, que en su 
día pertenecieron a los caballeros y grandes maestros de 
la orden. Otros lugares de interés son el Teatro Manoel, 
uno de los más antiguos de Europa, el Fuerte Saint Elmo 
que alberga el Museo Nacional de la Guerra y el Museo 
Nacional de Bellas Artes donde se puede disfrutar de una 
colección de objetos, esculturas y pinturas que pertene-
cieron a la Orden de Malta. Para disfrutar de la ciudad de 
una manera diferente, las calles Republic y Merchant son 
las principales calles comerciales de La Valeta, donde se 
pueden encontrar numerosas tiendas y restaurantes para 
disfrutar de la mejor gastronomía maltesa e internacional. 
A 13 kms de La Valeta encontramos Mdina, la antigua 

capital de la isla hasta la llegada de la orden. Llamada la 
«Città Notabile», la ciudad noble, los recién llegados ca-
balleros de la Orden de Malta decidieron que necesitaban 
estar cerca de sus barcos y La Valeta se convirtió en la 
nueva capital. Mdina es una pequeña ciudad fortificada 
que conserva un gran encanto y anima a pasear por sus 
tranquilas calles. Además, podemos disfrutar de diferene-
tes monumentos históricos como la Catedral de San Pablo 
(la catedral más antigua de Malta) y su museo, el Palacio 
de Vilhena del siglo XVIII y otros palacios de la calle 
Villegaignon, como el Palazzo Falson. El Hipogeo de Hal 
Saflieni es un templo subterráneo prehistórico único en el 
mundo. Este conjunto de cavidades y galerías repartidas 
en tres niveles todavía suscita sorpresa y misterio entre 
los arqueólogos. Con una extensión de unos 500 metros 
cuadrados el templo tiene partes que datan del año 4000 
a.C. siendo las partes más interesantes la Sala del Oráculo, 
la Sala Decorada y el Sancta Sanctorum. Debido a su 
importancia y al deseo de mantener intacta su aparien-
cia, las visitas están acotadas a grupos muy reducidos 
por lo que hay que hacer las reservas para su visita con 
antelación.

Día 3 Malta
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres 
para continuar con la visita de Malta. Las otras dos islas 
habitadas del país son Gozo y Comino. Gozo es una isla 
más verde, más rural y pequeña que Malta, la isla princi-
pal, donde las estaciones, la pesca y la agricultura dictan 
el ritmo de la vida. Disfruta de un paisaje escarpado y una 
espectacular costa que la convierte en uno de los mejores 
lugares del Mediterráneo para bucear. Además, ofrece 
lugares históricos, fortalezas y vistas impresionantes, así 
como el templo prehistórico mejor conservado del archi-
piélago, en Ggantija. 

Día 4 Malta - Ciudad de origen
Alarga tu estancia en la isla a voluntad seleccionando el 
número de noches deseadas a la hora de cotizar el viaje. 
Disfruta de la selección de hoteles que te proponemos en 
la web de Icárion. A continuación podrás ver una pequeña 
selección de los mismos pero disponemos de muchos 
más. Traslado privado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados en taxi privado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) en 

régimen escogido. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Laguna Azul.
 · Tour en jeep o en Quad en Gozo.
 · Crucero alrededor de Malta.
 · Crucero nocturno.
 · Excursiones a Gozo y Comino.

SALIDAS 2021/22
Del 1/7/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles  
Cat. B (Primera) Malta Solana Hotel & Spa, Mellieha 
  Pergola Hotel & Spa
Cat. A (Lujo) Malta Corinthia St George’s Bay
  Radisson Blue Resort,  
  St. Julian’s 

A TENER EN CUENTA

Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En la siguiente página te proponemos una selección de 
hoteles a elegir en la isla de Malta, pero podrás escoger 
entre una amplísima selección de todas las categorías, 
desde hoteles más economicos, a hoteles de gran lujo.

PRECIO ORIENTATIVO 445 €

info

Con una ubicación privilegiada en el corazón del pueblo de Mellieha, a solo 1 km 
de las playas con Bandera Azul más increíbles de Malta, el Solana Hotel & Spa re-
cibe a sus huéspedes con una combinación de estética moderna, una variedad de 
opciones gastronómicas y características increíbles como la piscina en su azotea y 
el Spa Nataraya.

Espléndidamente ubicado en la desembocadura de la pintoresca bahía de St. 
George, con terrazas al aire libre, cubiertas de piscina y vistas al mar desde todas 
las habitaciones, los huéspedes pueden aprovechar al máximo su ubicación medi-
terránea. Las instalaciones incluyen un centro de restaurantes y bares, variedad de 
piscinas, deportes acuáticos, centro de buceo y spa.

Encaramado en una colina en una hermosa y tranquila zona residencial panorá-
mica, cerca del centro de la pintoresca ciudad de Mellieha, con vistas a la popular 
bahía y las islas hermanas de Gozo y Comino. Este hotel bien establecido y popular 
ha sido renovado en 2020 y tiene una gama única de habitaciones de hotel y apar-
tamentos con cocina que satisfacen las necesidades de todos los viajeros.

Perfectamente ubicado frente al mar en St. George’s Bay, rodeado por el Medi-
terráneo. Este hotel cuenta con 252 elegantes habitaciones con vistas al mar, 4 
restaurantes y bares, un gimnasio, 2 terrazas de piscinas al aire libre, centro de 
deportes acuáticos, pistas de tenis, piscina cubierta y un spa boutique. Un lugar 
tranquilo con fácil acceso a la vida nocturna.

SOLANA HOTEL & SPA, MELLIEHA ****

CORINTHIA ST GEORGE´S BAY *****

PERGOLA HOTEL & SPA ****

RADISSON BLUE RESORT, ST. JULIAN’S *****

HOTELES MALTA


