
 

 
 
 

Escapada a 

MALTA 
 
 

 

 
Del 25 Febrero al 1 Marzo 2023 

 

Hoteles seleccionados Doble (*) Suplemento 
Individual 

AX The Victoria 4* 895 € 160 € 

The Waterfront 4* 
(Hab. Vista Mar) 

980 € 175 € 

AX The Palace 5* 1.050 € 240 € 
 

(*) Precios por persona en base habitación doble ocupada por 2 adultos 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete de avión, vuelo chárter directo, clase turista, Palma-

Malta-Palma. 
 Equipaje de una maleta facturada de hasta 15 kg. y de una 

maleta de hasta 5 kg. (máx. 55x40x20) en la cabina del avión. 
 Traslado de entrada y salida (aeropuerto-hotel-aeropuerto) con 

asistencia en castellano. 
 Estancia 4 noches en el hotel seleccionado según programa. 
 Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación grupos Innovac (hasta 2.000 €). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio 

incluye. 
 Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel. 

 

SERVICIOS OPCIONALES: 
 Pack 3 Excursiones de día completo con almuerzo a contratar 

en origen (Palma): 350 € por persona (Ver descriptivo). 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere Pasaporte o DNI en vigor por persona 

(nacionalidad española) para viajar. Los documentos deben 
tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
entrada en Malta. Otras nacionalidades, rogamos consultar. 

 El seguro de anulación incluido en el programa (25 € por 
persona) no es reembolsable en ningún caso y supone el cobro 
del 100% de su importe desde el momento de la confirmación 
de la reserva.  

 Horarios de vuelos sujetos a modificación. 
 Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 

15.12.2022. Cualquier variación puede afectar a los precios. 
 Tasas aéreas sujetas a variación hasta emisión de la 

documentación.  
 Consulte condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

HOTELES SELECCIONADOS (o similares): 
 AX THE VICTORIA 4* (Borg Olivier St. SLM 1807 Sliema) 
 THE WATERFRONT 4* (The Strand, GZR 1028 Sliema). 
 AX THE PALACE 5* (High Street, SLM 1542 Sliema). 

Sábado, 25 Febrero: PALMA - MALTA 
Presentación en el aeropuerto de Palma, 120 minutos antes, de 
la hora prevista de salida del vuelo. Salida a media mañana 
con la compañía Air Horizon, en vuelo chárter directo, a las 
11.30 h. con destino Malta. Trámites de facturación y 
embarque por cuenta de los clientes. Llegada prevista al 
aeropuerto de Malta a las 13.35 h. (hora local). Asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre para empezar a conocer esta 
maravillosa ciudad, auténtico paraíso en medio del mar 
Mediterráneo. ALOJAMIENTO en el hotel. 
 
Domingo 26 Febrero al Martes, 28 Febrero: MALTA 
DESAYUNO en el hotel. Días libres en Malta. Posibilidad de 
contratar excursiones opcionales. Ver descriptivo. 
ALOJAMIENTO en el hotel. 
 
Miércoles, 1 Marzo: MALTA - PALMA 
DESAYUNO en el hotel. Mañana libre. A la hora acordada, 
traslado con asistencia al aeropuerto de Malta. Salida prevista 
a las 16.00 h. en el vuelo chárter directo, de la compañía Air 
Horizon, con destino Palma. Llegada prevista a las 18.05 h. 
(hora local) y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 

Política de pagos: 
· Se requiere un depósito del 40% por persona, una vez confirmada la 
reserva, a recibir 48 h. después de la confirmación de la misma. 
· Se requiere el pago total de la reserva 31 días antes de la salida. 
 

Condiciones especiales de anulación por persona 
· Entre el 16 Diciembre 2022 y el 1 Enero 2023; sin gastos. 
· Del 2 al 15 Enero 2023; gastos del 40%. 
· Del 16 al 25 Enero 2023; gastos del 75%. 
· Del 26 Enero 2023 hasta la fecha de salida; gastos del 100%. 
· No shows, gastos del 100%. 
 
 
 

PUENTE  DE  LES  ILLES  BALEARS 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marsaxlokk - Hagar Qim - Rabat - Catacumbas San Pablo - Mdina 
(Fecha excursión: 26 Febrero) 

Por la mañana, visita de Marsaxlokk, pequeño y pintoresco pueblo de pescadores ubicado a 13 km. de La Valletta en 
la costa suroriental de Malta. De allí provienen las famosas góndolas utilizadas para la pesca en todo el archipiélago, 
conocidas como “Luzzu”, que son embarcaciones tradicionales de madera pintadas en llamativos colores. 
Posteriormente, nos trasladaremos a Hagar Qim (entrada incluida) donde podremos visitar uno de los templos más 
antiguos conservados, que se remontan a unos 3.600 años a.c. Este complejo arquitectónico fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1.980. A continuación, nos dirigiremos a Rabat, construida por los árabes en 
época medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de las Catacumbas de San Pablo (entrada incluida), 
cuyo origen de estas galerías subterráneas se remonta a la época de los fenicios. Los cuatro kilómetros de galerías 
tenían capacidad para más de 1.000 cuerpos, almacenados en distintas cámaras funerarias que forman un auténtico 
laberinto bajo tierra. Seguiremos con la visita a la antigua capital de Malta, Mdina, conocida también como la 
“Ciudad del Silencio”, con más de 4.000 años de antigüedad. Destaca sobre todos los monumentos, la Catedral, del 
siglo XI y reconstruida en 1.693. Ofrece unas impresionantes pinturas que adornan sus muros y a través de las cuales 
se relata la vida de San Pablo. Regreso al hotel. 
 

Cottonera (Senglea-Cospicua-Vittoriosa) - La Valletta 
(Fecha excursión: 27 Febrero) 

Por la mañana, visita de Cottonera, que se la conoce principalmente por el conjunto de estas tres ciudades: Senglea, 
Cospicua y Vittoriosa. Están en el origen de la historia maltesa, ya que por ellas han pasado todos los pueblos que se 
han asentado en Malta. Fueron la primera sede de los Caballeros de la Orden de San Juan, por lo que sus palacios, 
iglesias, fuertes y baluartes son mucho más antiguos que los de la capital. Mención aparte merece la ciudad de 
Vittoriosa (llamada así en italiano y Birgu en maltés) por el papel importante en el Gran Asedio de Malta en 1.565. A 
continuación, tomaremos un bote (ticket incluido) que nos trasladará al muelle en La Valletta. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita a la actual capital de Malta, La Valletta. Contemplaremos unas vistas 
exteriores de la Casa de Cataluña, actualmente sede del Ministerio de Economía del Gobierno maltés y del Albergue 
de Aragón, palacio diseñado por Girolamo Cassar en 1.571. Seguiremos con la Con Catedral de San Juan (entrada 
incluida), antigua iglesia de los caballeros de la Orden de San Juan, que ofrece una arquitectura exquisita del período 
barroco. Lo más impresionante que se puede observar allí son los mármoles del suelo y la colección de pinturas de 
Caravaggio. Posteriormente veremos los jardines del Upper Barakka, que fueron construidos en el siglo XVII como 
zona de enterramiento de los caballeros italianos. Por último, visita de los exteriores del Fuerte San Telmo, 
fortificación construida en 1.552 para guardar el puerto de Malta. Regreso en autocar al hotel. 

* Nota: El orden de las visitas de este día podría variar dependiendo de la disponibilidad de las entradas. 
 

Isla de Gozo - Ggantija - Victoria - Acantilados Dwejra “Fungus Rock” 
(Fecha excursión: 28 Febrero) 

Por la mañana, salida del hotel hacia el puerto donde tomaremos un ferry (ticket incluido) que nos llevará a la 
preciosa Isla de Gozo. A la llegada, nos trasladaremos hasta los Templos de Ggantija (entrada incluida). Este 
complejo de templos megalíticos, construidos durante el periodo neolítico, es la segunda estructura religiosa hecha 
por el hombre más antigua que existe en todo el mundo, y sirvieron como lugares ceremoniales para ritos de 
fertilidad. Son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de 
Victoria, capital de Gozo. Antiguamente se llamaba Rabat, pero en el año 1.887, mientras la isla pertenecía al Imperio 
Británico, se le cambió el nombre para honrar a la reina Victoria de Inglaterra. Entre los sitios más destacados de esta 
fascinante ciudad, destaca la parte antigua que recibe el nombre de La Ciudadela y que ofrece un gran contenido 
histórico, arquitectónico y cultural: Palacio Obispal y la Catedral de Santa María, como monumentos más destacados. 
Posteriormente realizaremos una visita a los acantilados de Dwejra, con sus curiosas formaciones rocosas. Es el hogar 
de “Fungus Rock”, roca que antiguamente estaba fuertemente custodiada por los Caballeros de San Juan, quienes 
daban gran importancia a una planta especial que crecía allí y que se creía que tenía propiedades medicinales. A la 
hora acordada, regreso al hotel, tomando el mismo ferry (ticket incluido) a la isla de Malta. 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere un grupo mínimo de 30 personas para cada excursión. 
 Todas las excursiones son de día completo e incluyen autobús (según itinerario), guía local en castellano, 

entradas indicadas según excursión y almuerzo en restaurante local. 
 El almuerzo consiste en un entrante, un plato principal y un postre. Incluye agua y café. No se incluyen 

otras bebidas. 
 Las excursiones se deberán contratar en origen (en Palma). En el caso de que quieran contratarse en destino 

(Malta), éstas estarán sujetas a disponibilidad de plazas y precios a confirmar en destino. 

Excursiones opcionales 
Escapada a MALTA 
25 Febrero - 1 Marzo 2023 


