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Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

de Rabat seguidos por los impresio-
nantes acantilados de Dingli. 

LUNES 1 MAYO |
Desayuno. Hoy se ofrecerá excur-
sión opcional para descubrir Gozo, 
la isla hermana de Malta. Salida 
hacia la parte más septentrional de 
Malta, conocida como Cirkewwa, 
acompañados por un guía cualifi-
cado. Desde Cirkewwa embarcarán 
en el ferry público para cruzar a 
Gozo (20 minutos). Visitaremos los 
lugares más interesantes de la isla, 
como los templos de Ggantija (Lu-
gar de los Gigantes), la ciudadela 
de Victoria, la bahía de Xlendi y los 
acantilados de Dwejra que ofrecen 
mucha tranquilidad al atardecer. A 
la hora indicada por el guía, trasla-
do al aeropuerto de La Valeta. Sali-
da del vuelo directo La Valeta-Za-
ragoza. Fin de nuestros servicios.

pos de los caballeros de Malta. Vi-
sita exterior de la catedral, entrada 
no incluida. Tarde libre.

DOMINGO 30 ABRIL |
Desayuno. Hoy se ofrecerá excur-
sión opcional a Mdina, Rabat & 
Mosta. Comenzaremos con la cú-
pula de Mosta, catalogada como 
la tercera cúpula sin apoyo más 
grande de Europa. Su cúpula se 
encuentra entre las más grandes 
del mundo, con un diámetro de 37 
metros. Los Planos de Grongnet 
estaban estrechamente basados 
en el Panteón De Roma. El edificio 
se comenzó en mayo de 1833 y no 
se terminó hasta 1860. El tour con-
cluirá con una visita de la ciudad 
medieval de Mdina. Situada en el 
centro de la isla, Mdina es la anti-
gua capital de Malta. Después de 
Mdina se visitará la ciudad vecina 

VIERNES 28 ABRIL |
Salida del vuelo directo Zaragoza a 
La Valeta. Asistencia guía acompa-
ñante en Zaragoza, junto mostra-
dores de facturación. Llegada a La 
Valeta. Traslado al hotel y acomo-
dación.

SÁBADO 29 ABRIL |
Desayuno. Hoy realizaremos excur-
sión incluida de medio a día a La 
Valeta. Comenzaremos con la vi-
sita a los jardines conocidos como 
“Upper Barracca”, desde donde se 
disfrutará de una panorámica im-
presionante del Gran Puerto. Des-
pués iremos a visitar Piazza Regina, 
Republic Street y la Co-catedral de 
Malta dedicada a San Juan Bautista 
adornada con riquezas de los tiem-

Código: MALTAZ

HOTELES PREVISTOS:
• H. GOLDEN TULIP VIVALDI **** SAN JULIAN
Hotel situado en el centro de San Julián, a 100 
metros de las playas. Ofrece vistas panorámicas 
al mar Mediterráneo y tiene azotea con piscina 
y tumbonas. Disponen de aire acondicionado, 
balcón, minibar y TV vía satélite. La mayoría 
tiene vistas al mar. Cuenta con piscina cubierta, 
sauna, bañera de hidromasaje y gimnasio. 

28 Abril Al 1 MAyo

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Marzo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.

Descubre

MAlTA
INCLUYE EXCURSIÓN MEDIO DÍA

A LA VALETA

• VUELO DIRECTO ZARAGOZA-
  MALTA-ZARAGOZA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 20 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H **** 
  en zona San Julián
• Excursión medio día 
  a La Valeta
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje 

Incluye 28 Abril
Vuelo HAT6560
ZAZ  18:40
MLA 21:15

1 Mayo
Vuelo HAT6671
MLA  21:35
ZAZ  00:10

Vuelo desde ZARAGOZA

• Precio exclusivo. 

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 639 €
• Spto Doble uso Indiv.: 135 €/Paquete.
(Las habitaciones podrán ser twins 
con dos camas, o doble con una única 
cama matrimonial. Habitación triple 
podrá tener sofá cama o supletoria).

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

MaltaZaragoza > 
Malta

Malta >
Zaragoza
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PUENTE DE MAYO

COMPRA ANTICIPADA

H. GOLDEN TULIP VIVALDI **** SAN JULIÁN

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

689 €649 €

Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Marzo

. EXCURSIÓN OPCIONAL A MDINA, 
  RABAT & MOSTA
. EXCURSIÓN OPCIONAL A GOZO

(Se contratan y abonan en destino)

Excursiones opcionales


