¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Malta
Salida desde España en vuelo regular destino Malta. Llegada y traslado por nuestra cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Malta - Ruta por La Valletta
Desayuno. Día libre, sugerimos pasear por la hermosa capital y descubrir las calles y rincones de esta histórica ciudad. Podemos visitar la Catedral de San
Juan donde se encuentra el prestigioso museo de Caravaggio. A continuación, podemos ir a El Palacio del Gran Maestre. Antes del anochecer recomendamos
observar las vistas que ofrece La Valletta desde su muralla. Alojamiento.

Día 3 · Malta - Ruta por Mosta-Mdina-Rabat
Desayuno. Recomendamos visitar tres ciudades. La primera parada será a la ciudad de Mosta, centro geográfico de la isla, donde visitaremos la Iglesia
Parroquial del siglo XIX. A continuación, recorremos la ciudad de Mdina, la antigua capital de Malta. Continuamos hacia Rabat para visitar la Domus Romana.
Una vez terminada la visita a la Domus romana seguiremos la ruta hacia las Grutas de San Pablo. Alojamiento

Día 4 · Malta - Senglea, Victoriosa y Cospicua
Desayuno. Hoy sugerimos ir a visitar Senglea, para observar las hermosas vistas sobre el Gran Puerto y La Valletta. Seguidamente, recomendamos dirigirnos
hacia Victoriosa . Esta ciudad es muy conocida haber sido la residencia de los Caballeros de la Orden de San Juan. Finalmente, proponemos terminar en
Cospicua, ciudad cuya catedral tiene un gran atractivo turístico. Alojamiento.

Día 5 · Malta - Ruta por Sliema y San Julians.
Desayuno. El último día de ruta por Malta recomendamos tomar unos instantes para pasear por la orilla del mar del centro comercial de Malta. Las ciudades
de Sliema y San Julians, conectadas entre ellas por un hermoso paseo por el mar, ofrece a los turistas innumerables lugares para darse un baño, ir de
compras, tomar unas copas… Es una buena forma para terminar su ruta por Malta. Alojamiento.

Día 6 · Malta - España
Desayuno. A la hora indicada nos dirigimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con regreso a España. Llegada al destino y fin del viaje.
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