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PRESUPUESTO ESPECIAL 

CONFECCIONADO PARA: 

 

 

 

ARQUITECTOS URBANISTAS 

 

 

 

 

FECHAS DEL VIAJE: 

 

Del 07 al 11 de octubre 2017 

 

 

 

DESTINO: Malta 

 
MALTA: DATOS CURIOSOS: 

 

 La bomba que no llegó a explotar: durante un bombardeo de la 

segunda guerra mundial, cayó una bomba alemana en la iglesia 

de Mosta, mientras que en ésta se celebraba una misa. El 

proyectil perforó la cúpula, pero sorprendentemente no llegó a 

explotar. Hoy en día este acontecimiento es considerado como 

un milagro  y, de hecho, es posible contemplar una reproducción 

de la bomba de 200 kilos en la sacristía. 

 La capital más pequeña de Europa: Valletta mide menos de 1 

Kilómetro cuadrado. 

 Templos más antiguos que las pirámides de Egipto: en la isla de 

Gozo se encuentran los templos de Ggantija, que datan de entre 

el 3.600 y el 3.200 a.C., por lo que son más antiguos que las 

pirámides de Egipto. 

 Pequeños trucos para engañar al diablo: todas las iglesias 

maltesas cuentan, en sus fachadas, con dos relojes que muestran 

horarios diferentes. Mientras que uno señala la hora correcta, el 

otro pretende despistar al diablo, ¡lo que permite el buen 

desarrollo de los servicios religiosos! 

 El pastel típico maltés es salado: cuando viajes a Malta, no dejes 

de acercarte a una pastizzeria y probar alguno de los 

deliciosos pastizzi:  

 El único templo prehistórico subterráneo que es visitable en el 

mundo: con miles de años de historia, el Hipogeo de Hal Saflieni 

es un monumento único y un ejemplo excelente de la 

arquitectura en negativo. 

 Una ventana sobre el Mediterráneo: en Gozo se encuentra la 

famosa Ventana Azul; un impresionante monumento natural, 

surgido únicamente de los efectos de la erosión del mar y del 

viento sobre la roca. Su forma de arco simboliza una ventana al 

espectacular color azul de las aguas maltesas. 

 El inglés y el maltés son las dos lenguas oficiales 

 La cueva de Calipso se encuentra en el archipiélago maltés: en 

concreto, en la isla de Gozo, donde la leyenda dice que la ninfa 

envolvió a Ulises en sus redes amorosas. Desde ella, se observa 

una magnífica panorámica de Ramla Bay, la playa más larga de 

la isla. 

 300 días de sol al año: Malta presume de contar con un suave 

clima mediterráneo y, además, ¡más de 300 días de sol al año! 

 

http://www.descubremalta.com/2013/07/cupula-mosta/
http://www.descubremalta.com/2013/06/conoce-los-templos-megaliticos-malteses/
http://www.descubremalta.com/2013/05/descubre-los-pastizzi-malteses/
http://www.descubremalta.com/2013/08/visitar-malta/
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ITINERARIO DEL VIAJE  

 

Sábado Día 07/10: VALENCIA – MALTA 

 

08.00 Presentación en el aeropuerto de Valencia para trámites de facturación y 

embarque en el vuelo hacia Malta. 

  

FR7218 VLC – MLA  09.40 – 12.00  

 

Llegada al aeropuerto de Malta a las 12.00. Recepción por parte de nuestro asistente de 

habla hispana y traslado en autocar al hotel elegido, acomodación en nuestras 

habitaciones y alojamiento en el hotel. 
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Domingo Día 08 de octubre: MDINA – MOSTA – RABAT – MALTA  

 

Desayuno en el hotel. 

 

Tendremos incluida la excursión Medio día Mdina, Mosta y Rabat con guía en español y 

entradas a las Catacumbas St Paul: Rabat y Mdina son dos 

ciudades amuralladas que ofrecen una pintoresca imagen de 

otra época, en las que podrás perderte mientras imaginas que 

has usado la máquina del tiempo. En ellas encontrarás 

interesantes monumentos que visitar. Las Catacumbas de St Paul 

junto con las de Santa Ágata constituyen un enorme complejo 

funerario de más de 2.000 metros cuadrados de superficie y que 

fueron utilizados ya desde el siglo IV a. C. Totalmente excavado en la roca, consiste en 

una enorme red de pasadizos y cámaras funerarias, también con espacios como 

triclinios con una mesa central, que eran recintos donde se celebraban ritos y 

banquetes en honor a los difuntos. 

 

Por la tarde tendremos tiempo libre para visitar La Valletta: es la capital de Malta, sin 

embargo es una localidad relativamente pequeña, sólo viven en ella 6.966 personas. 

 

Se recomienda visitar: 

 

Fort St. Elmo 

Situado a la plaza de St. Elmo es una de las fortificaciones que sobrevivió al asedio de 

1965. Fue construida en 1552 por los caballeros de la orden de San Juan para guardar 

el puerto de Malta y se ha conservado en magníficas condiciones.  

 

St John’s Co-Cathedral y Museo 

Esta catedral fue diseñada en 1578 por Gerolamo 

Cassar y antiguamente era la iglesia de los 

caballeros de la orden de San Juan. Es un lugar que 

no deberías dejar de visitar ya que ofrece una 

arquitectura exquisita del período barroco. Se 

compone por el templo en sí mismo y una parte 

apartada donde se halla el museo; entre lo más 

impresionante que puedes observar allí cabe 

mencionar los mármoles del suelo y la colección de 

pinturas de Caravaggio, los cuales hacen de este 

lugar una maravilla. 

 

St Paul’s Anglican Pro-Cathedral 

Esta iglesia reconstruida en 1839 es también un hermoso sitio para conocer, no sólo por 

la fantástica construcción del edificio, sino también porque podrás observar 

la majestuosidad de su enorme cúpula y las vistas que ofrecen de Malta sus torres. 
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Además, esta fue la primera iglesia protestante que se construyó en la isla tras la 

conquista de los británicos.  

 

Auberge de Castille 

Este castillo está situado a la Castille Place de 

Valletta y fue el lugar donde se albergaban 

los caballeros de Castilla, León y Portugal, unos de los 

más poderosos de la orden de San Juan. Estos 

caballeros eran los que se encargaban de vigilar la 

fortificación de la capital de Malta, por este motivo 

está situado en el punto más alto de la ciudad. Este 

castillo construido en 1574 por Girolamo Cassar fue 

dañado durante el asedio francés y también durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Lunes Día 09 de octubre: VISITA GUIADA DEL PARLAMENTO DE MALTA  

 

Desayuno en el hotel. 

 

Visita guiada del Parlamento de Malta: La Casa del Parlamento (en maltés, Il-Parlament 

il-Ġdid, literalmente «El Nuevo Parlamento», en inglés, Parliament House) es el lugar en el 

que se reúne el Parlamento de Malta, situado en La Valeta, Malta. Fue construido entre 

2011 y 2015 según el diseño de Renzo Piano como parte del proyecto City Gate, que 

también incluía una nueva puerta de la ciudad y la transformación las ruinas de la 

Ópera Real en un teatro al aire libre. La construcción de la Casa del Parlamento generó 

una considerable controversia, principalmente debido al diseño moderno del edificio y 

el coste de su construcción, que fue de unos noventa millones de euros. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Martes Día 10 de octubre: ISLA DE GOZO 

 

Día completo Isla de Gozo: Con guía en español visitando Xlendi Bay, Victoria y Citadel, 

Dwejra y Inland Sea, Ta Pinu. Con entradas al Templo de Ggantijja y Ferry Malta – Gozo – 

Malta: 

  

La isla de Gozo: comparte historia con la isla de 

Malta, pero es físicamente diferente y un destino 

turístico mucho más tranquilo. El tamaño de Gozo 

supone un tercio del tamaño de Malta y se 

caracteriza por ofrecer un entorno más verde y 

más rural. Cuenta con numerosos (más que Malta) 

valles profundos, acantilados escarpados, colinas y 

sinuosos caminos rurales. A diferencia de Malta, el 

patrimonio de Gozo se encuentra en la tierra, no 

en los edificios. 

http://www.viajarmalta.com/index.php
http://www.viajarmalta.com/index.php
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Una de las cosas por las que no deberías dejar de visitar Gozo es que allí siempre hay 

algo que descubrir, sea la estación del año que sea y sin importar cuáles sean tus 

aficiones: es un sitio variopinto y sumamente interesante.  
 

Cena de la Agrupación en restaurante Ta’Kris. 

 

 

Día 11/10: MALTA – VALENCIA   

 

Desayuno en el hotel 

Mañana libre en la ciudad para hacer compras de última hora o visitar lugares que nos 

hayamos dejado para el final. 

 

A la hora indicada traslados al aeropuerto. Nuestro vuelo sale a las 14.25h 

FR7219  MLA – VLC   14.25 – 16.50 

 

Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIONES DOBLES 

 

HOTEL PRELUNA 4* (Sliema) 
Precio por persona en base a 30 plazas   595 €  

Suplemento habitación individual      120 € 

    

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 Vuelos con la compañía Ryanair: Valencia – Malta – Valencia  

 1 maleta de hasta 10kg en cabina (consultar medidas en observaciones) 

 Traslados desde el aeropuerto de Malta al hotel, ida y vuelta  

 Asistencia de habla española a la llegad a Malta. 

 4 noches de estancia en hotel Preluna&SPA de Sliema 

 Alojamiento y desayuno en el hotel. 

 Visita guiada del Parlamento de Malta. 

 Excursión de medio día Mdina, Mosta y Rabat 

 Entrada a las Catacumbas de St Paul 

 Excursión de día completo a Isla de Gozo 

 Cena de la Agrupación sin bebidas. 

 1 gratuidad cada 30 personas de pago 

 Tasa turística en Malta 

 Seguro médico y de cancelación (ver cobertura pag. 7) 

 

 

 

 



  

 

6 

 

  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

 Equipaje facturado. Coste para la facturación de una maleta de 15kg en el trayecto de 

ida y vuelta: 40,00€ por persona 

 Cualquier servicio no especificado. 

 Comidas, bebidas, llamadas, excursiones, entradas o guías no especificados como 

incluidas en el itinerario  

 

OBSERVACIONES 
 

 

 Presupuesto de viaje calculado en base a grupo 30 personas de pago. 

 Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme y a operativa de 

vuelos una vez se confirme el viaje. 

 Los precios de la compañía aérea pueden variar dependiendo de la disponibilidad que 

tengan en el momento de hacer la reserva. Una vez reservados los vuelos cualquier 

cambio y/o anulación llevará gastos. 

 Todos los pasajeros de Ryanair tienen derecho a 2 equipajes de mano, uno de 10 kg 

(tamaño máx.: 55 x 40 x 20 cm) y una mochila pequeña (tamaño máx.: 35 x 20 x 20 cm) 
 

RESERVA Y FORMA DE PAGO 

 

Para formalizar la reserva habrá que abonar una cantidad de 210,00€ + 40,00€ en caso 

de querer maleta facturada por persona, a la siguiente cuenta de Viajes Transvia: 

 

 
Con esta cantidad se cubrirá el coste de los vuelos y el 25% del hotel para que se quede 

garantizado. LA FECHA LIMITE PARA REALIZAR EL PAGO ES EL 03 DE JULIO. EL RESTO SE 

PAGARIA ANTES DEL 08 DE SEPTIEMBRE. 

De cada viajero se necesita: 

 NOMBRE Y APELLIDOS  

 NUMERO DE PASAPORTE O DNI EN VIGOR CON RESPETIVA FECHA DE CADUCIDAD 

 FECHA DE NACIEMIENTO 

 DIRECCION COMPLETA CON CODIGO POSTAL 

 

PARA ESTOS HOTELES TENEMOS QUE PAGAR UN DEPOSITO DE 300,00€ AHORA Y EL 25% EN 

FECHA 30 DE JUNIO. ANTES DE QUE ADELANTEMOS EL DEPOSITO DE 300,00€ - 

NECESITAMOS CONFORMIDAD POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN QUE EL VIAJE SE VA A 

REALIZAR CON VIAJES TRANSVIA TOURS. 
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RESUMEN POLIZA SEGURO TRANSVIA  
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HOTELES PREVISTOS 

 

HOTEL PRELUNA 4**** 

 

 
El Preluna Hotel & Spa se encuentra en el 

paseo marítimo de Sliema, en Malta, y 

ofrece 3 restaurantes, un gimnasio de uso 

gratuito y una playa privada. El Penthouse 

Lounge, situado en la azotea, está abierto 

todo el día y ofrece espectáculos 

nocturnos. Las habitaciones son amplias y 

disponen de vistas a la ciudad o al mar 

Mediterráneo. 

Las habitaciones del Preluna cuentan con 

aire acondicionado, tetera/cafetera, TV de 

pantalla plana vía satélite y baño privado 

con bañera y ducha. Además, hay conexión WiFi gratuita en todas las instalaciones. 

La playa privada tiene una gran piscina, una piscina para niños y un bar y asador. La 

espectacular terraza de la azotea del Preluna incluye bañeras de hidromasaje y un 

campo de minigolf. 

El spa Feelgood está equipado con piscina cubierta climatizada con hidromasaje y 

sauna. También se pueden reservar masajes y tratamientos. 
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