Isla de Malta
Salidas los sábados desde Valencia en vuelo directo
1-Fly & Drive Vacaciones en Libertad
2- Estancia con excursiones incluidas

ITINERARIO FLY & DRIVE RECOMENDADO: RECORRIENDO MALTA Y GOZO
Día 1º Valencia - La Valletta-(Malta)-St-Julians
Salida en avión con destino al aeropuerto de La Valletta en la isla de Malta. Llegada y recogida del coche
de alquiler. Alojamiento en el hotel reservado en St. Julians.
Día 2º St. Julians
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar la isla.
Recomendamos visitar la antigua capital de la isla, Mdina. Durante la visita recorrerán a pie sus
estrechas callejuelas y visitarán su catedral.
Día 3º St. Julians
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla para visitar el templo subterráneo “Hypogeum” en Hal Saflieni
que data del año 2400 a.c. Además de los antiguos templos neolíticos de Tarxien que datan del año
2800 a.c. Continuación a Marsaxlokk, una de las villas más prósperas de la isla gracias a su puerto. En
Blue Groto, hay una serie de cuevas muy pintorescas que muestran maravillosas luces de coral si se
visitan muy pronto por la mañana. Los templos prehistóricos de Hagar Quim y Mnajdra muestran
edificios de piedra de lo más sorprendentes. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º St. Julians-Isla de Gozo
Desayuno. Salida hacia el puerto de Cirkewwa para embarcar hacia la isla de Gozo, el trayecto se efectúa
en ferry y dura entre 30 y 45 minutos según el tipo de ferry. Durante el trayecto podrán disfrutar de
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magníficas vistas de la isla de Malta y Comino, así como de la de Gozo. La llegada al puerto de Mgarr en
Gozo es impresionante. Desembarque y alojamiento en el hotel reservado.

Día 5º Gozo
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a descubrir los encantos de esta pequeña isla. Gozo se
encuentra al noroeste de Malta y tiene la décima parte de su población. En esta isla se encuentran la
mayoría de los templos de la época prehistórica, los denominados templos de los gigantes. Además hay
restos de cerámica y tumbas de los romanos, griegos, fenicios y árabes. Algunos lugares de interés son el
Citadel, el mercado local llamado Tolk, la bahía Marsalforn, la bahía Xlendi, la basilica Ta`Pinu y Dwejra.
Alojamiento en Gozo.
Día 6º Gozo (Comino)
Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar una bonita excursión en ferry a la isla de Comino (no se
puede embarcar el coche). Es la más pequeña de todo el archipielago maltés, sólo viven allí algunos
agricultores y no hay coches o ruidos que enturbien el ambiente de calma y paz que se respira. Es un
lugar ideal para bucear debido a sus múltiples bahías y sus aguas cristalinas.

Gozo

Comino

Día 7º Gozo – St. Julians
Desayuno. Embarque en el ferry de regreso a Cirkewwa. Alojamiento en el hotel reservado.
Resto del día libre.
Día 8º St. Julians - La Valletta – Valencia
A primera hora, traslado por su cuenta al aeropuerto. Devolución del coche de alquiler.
Salida en avión con destino a Valencia. Llegada y fin del viaje.
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PROGRAMA ESTANCIA + EXCURSIONES
Día 1º Valencia – Malta - St-Julians
Salida en avión con destino al aeropuerto de La Valletta en la isla de Malta. Llegada y recogida del coche
de alquiler. Alojamiento en el hotel reservado en St. Julians.
Día 2º St. Julians
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.
Día 3º St. Julians (visita de la capital La Valletta)
Desayuno en el hotel. Visita de medio día a la capital de la isla, ciudad fortificada por los Caballeros de
San Juan. Visita de los Jardines de Barracca, Catedral de San Juan y su Oratorio que contiene pinturas de
Caravaggio. Pasearemos por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza de San Jorge antes
de disfrutar de la audiovisual Experiencia de Malta. Alojamiento en el hotel.

Día 4º St. Julians (Excursión a Mdina)
Desayuno en el hotel. Excursión a Mdina ubicada en la parte central de la isla. Mdina es la antigua
capital medieval de la isla, podremos pasear por sus estrechas callejuelas y admirar desde sus murallas
esplendidas vistas de la isla. Visita de las catacumbas cristianas de Rabat. Almuerzo incluido a
continuación. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.

Mdina

Día 5º St. Julians
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.
Día 6º St. Julians (Excursión a la Isla de Gozo)
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.
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Salida hacia el puerto de Cirkewwa para embarcar en el ferry a Gozo. Después de una breve travesía
desembarque en el puerto de Mgarr y visita de los templos megalíticos de Ggantija. A continuación
visitaremos la Ciudadela. Gozo es muy popular por sus artesanos. Tiempo libre. Almuerzo incluido.
Regreso por la tarde.
Día 7º St. Julians (Excursión Hagar Qim y Marsaxlokk)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia el sur de la isla para visitar el templo subterráneo
“Hypogeum” en Hal Saflieni que data del 2400 a.c. Además de los antiguos templos neolíticos de Tarxien
que datan del 2800 a.c. Almuerzo incluido. Marsaxlokk es uno de las poblaciones más prosperas de la
isla gracias a su puerto. En Blue Groto hay una serie de cuevas muy pintorescas que muestran
maravillosas luces de coral si se visitan muy pronto por la mañana. Los templos prehistóricos de Hagar
Quim y Mnajdra que muestran edificios de piedra de los más sorprendentes. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 8º St. Julians - La Valletta – Valencia
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Salida en avión con destino a Valencia. Llegada y fin del viaje.

***
PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE (mínimo 2 personas)
TEMPORADAS 2017
Programa Fly &
Drive

Coche tipo A
ocupación 2-3
personas
Hotel 3*

Coche tipo B
ocupación 4-5
personas
Hotel 4*

Coche tipo C
ocupación 6-7
personas
Hotel 5*

1/5 al 31/6
1 al 31/10
1-20/7 y del 1-30/9

630 €

660 €

955 €

716 €

695 €

1.130 €

21/7 al 31/8

785 €

728 €

1.190 €

Suplemento
habitación uso
individual

175 €

215 €

500 €

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

5 al 31/6
1 al 31/10
20/7 y del 1-30/9

780 €

799 €

1.080 €

840 €

875 €

1.210 €

21/7 al 31/8

930 €

975 €

1.255 €

Suplemento
habitación uso
individual
Tasas aéreas incluidas

275 €

295 €

715 €

TEMPORADAS 2017
Programa Estancia +
Excursiones
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Suplementos aéreos según temporada para los dos programas:
Mayo y Octubre: Sin suplemento
Junio y Septiembre: 90€ por persona
Julio: 120€ por persona
Agosto: 150€ por persona

HOTELES CALCULADOS (o similares):
Ciudad

Nº noches

St-Julians

4o7

Gozo

3

Hotel
Alexandra Hotel 3*
Golden Tulip Vivaldi 4*
Corinthia Hotel St. Georges Bay 5*
Grand Hotel 3*
Calypso Hotel 4*
Kempinski San Lawrenz Resort 5*

Tipo habitación
Doble estándar
Individual estándar

Doble estándar
Individual estándar

GLOBUS PROMOCIÓN

Dto. 5%- para reservas efectuadas con 30 días de antelación
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras
promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)

COCHES CALCULADOS O SIMILARES

7 días de coche de alquiler, Grupo A tipo Suzuki Celeiro para 2-3 personas,
Grupo B tipo Peugeot 308 para 4-5 personas y Grupo C tipo Nissan NV
para 6-7 personas
Tarifa con kilometraje ilimitado, seguro exención de responsabilidad
por daños al vehículo (CDW); Seguro de protección personal (PAI) y
seguro exención por robo (TDP)
Tasas de aeropuerto e impuestos; IVA
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LOS PRECIOS INCLUYEN














Vuelos directos en clase turista, compañía Ryan Air desde/a Valencia
Tasas, maleta de 20 kg y reserva de asiento incluidas
Estancia en los hoteles indicados (o similares) 7 noches en
habitación doble
Desayuno diario
Alquiler coche según categoría desde el 1º al 8º día en el
programa Fly & Drive
Pasajes butaca y embarque coche a la Isla de Gozo
en el programa Fly & Drive
3 excursiones de día completo con almuerzo en el
programa de estancia
1 visita de medio día de la ciudad en el programa de estancia
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en el programa de estancia
Seguro de Viaje
Guía mapa de la región
Teléfono 24 h
NO SE INCLUYE







Gastos personales; bebidas en las comidas
Visitas y entradas a los monumentos, castillos, etc.
Exceso de equipaje
Propinas
Extras en el vehículo como GPS, 2º conductor, etc.

Precios válidos para las fechas indicadas,
Precios calculados para un mínimo de 2 personas. Precios sujetos a
disponibilidad, calculados de acuerdo con las tarifas y cambios vigentes al 5 de
enero de 2017.
Recomendamos contratar un seguro de anulación, desde 40 € por persona .
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