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 VIAJE PROFESIONAL A MALTA DEL 7 AL 11 de octubre de 2017 

Según acuerdo de la asamblea de la agrupación de Arquitectos Urbanistas de  25 de 

mayo de2017, el viaje profesional que se ha organizado para esta año es a  las islas de 

Malta y Gozo, unas islas con mas historia y tradición cultural del mediterráneo, con tres 

Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO. 

Estan previstas dos visitas guiadas en habla hispana: 

 Una de mediodía a las ciudades de Mdina, Mosta y Rabat, con entrada a las 

catacumbas de St. Paul 

 Otra de dia completo a la isla de Gozo, con ferry,  visitando Xlendi Bay, Victoria  Y 

Citadel, Dwejra e Inland Sea, Ta Pinu, con entradas a los templos de Ggantijja. 

El viaje se ha organizado a través de la agencia Transvia, con vuelos de la compañía 

Ryanair: 

 Sábado 7 : Valencia- Malta. Salida a las 9:40 y llegada  a las 12:00 

 Miércoles 11: Malta-Valencia. Salida a las 14:25 y llegada a las 16:50 

El precio inicial es de 565 € por persona en habitación doble y suplemento de 120 € por 

habitación individual, que incluye los vuelos (con una maleta de hasta de 10Kg de 

55*40*20 y una mochila pequeña de 35*20*20), alojamiento y desayuno en el hotel 

Preluna & Spa de 4 * en el barrio de Sliema, traslados privados aeropuerto-hotel-

aeropuerto, excursiones citadas en autobús y ferry con guía en español, entradas y 

visitas previstas, así como el seguro turístico. 

La facturación de una maleta de 15 kg ida y vuelta tiene un coste añadido de 40€. 

Primer pago de 300 € antes del 3 de julio y segundo pago (resto) antes del 6 de 

septiembre 

Como en ocasiones anteriores, la agencia de Viajes nos ha pedido concretar el número 

de plazas para bloquear vuelo y el hotel. El número mínimo es de 30 plazas con un 

máximo de 45 plazas inicialmente. Se respetará el orden de inscripción, con preferencia  

a los miembros de la agrupación con un acompañante. 

Las reservas deben efectuarse antes del próximo 3 de julio, mediante correo electrónico 

dirigido  a la aaucv.viaje@gmail.com o a través de la web de la Agrupación 

urbanistas.coacv.org/noticias, o en caso de urgencia mediante e-mail a agrupaciones 

@coacv.org o al teléfono 963.518.684, acompañando el justificante de ingreso de 300 € 

por persona en la cuenta de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la C.V. en la 

Caja de Arquitectos  IBAN 3183 4600 8800 0011 7758 indicando vuestro nombre y 

referencia Viaje Malta 

JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS 

Se adjunta boletín de inscripción 


