Cod. 04376A

al Completo
Incluye: 6 DESAYUNOS + 10 COMIDAS + TRASLADOS
+ 5 EXCURSIONES/VISITAS y GUÍA DE HABLA HISPANA

Del

06 al 13 de Octubre desde BARCELONA

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

06 OCTUBRE
13 OCTUBRE

Barcelona - Malta
Malta - Barcelona

PRECIO BASE

S. 06:00 / Ll. 08:05
S. 08:50 / Ll. 11:00

ITINERARIO MALTA AL COMPLETO - 8 DÍAS /7 NOCHES

07 OCT.: MALTA
• Domingo • Desayuno + Cena
Día libre para realizar actividades personales,
paseo, compras, etc. Alojamiento en el hotel.
08 OCT.: MALTA (La Valetta & Malta
Experience)
• Lunes • Desayuno + Cena
Mañana libre. Por la tarde visita panorámica de
La Valletta, capital de Malta, construida en el
siglo XVI por los Caballeros de la Orden de San
Juan. Recorreremos los principales puntos de interés: Jardines de la Barraca Superior, la Catedral
de San Juan (que alberga el famoso cuadro de
Caravaggio), el Palacio de los Grandes Maestres,
etc. Finalizaremos la visita viendo un impresionante documental que presenta la historia y cultura de Malta (“The Malta Experience”). Regreso
al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
09 OCT.: MALTA (Mdina)
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Por la mañana saldremos hacia la parte central
de la isla para realizar la visita de la ciudad de
Mdina, capital de Malta durante la dominación
romana, árabe y medieval. Desde los bastiones
se observa una maravillosa vista de los alrededores de la isla. Visitaremos también las catacumbas de los acantilados de Dingli Clips, el
punto más alto de Malta. Continuación para visitar el Jardín Botánico de San Antón. Continuación hacia Ta’Qali, villa especial para compras.
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
10 OCT.: MALTA (Tres Ciudades)
• Miércoles • Desayuno + Cena
Descubriremos la zona histórica conocida como

las Tres Ciudades (Vittoriosa, Cospicua y Senglea)
o bien la línea Cotoner. Paramos en Senglea, al
lado de la magnífica torre de guardia, donde podemos admirar al espectacular Gran Puerto de
Malta. Luego recorriendo en coche Cospicua llegaremos a Victoriosa, donde pasearemos por sus
callejuelas a la sombra de palacios e iglesias. Llegaremos al embarcadero donde cogeremos una
“dghajsa” (barca típica de Malta) para pasear en
el Puerto , acercándose a las ensenadas naturales. Regreso al hotel. Alojamiento.
11 OCT.: MALTA (Isla de Gozo)
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
Excursión a la isla de Gozo. Visitaremos la capital,
Victoria con su ciudadela, los templos de Ggantija, la bahía de Xlendi, y el mar interior en
Dwejra. Regreso a Malta. Alojamiento en el hotel.
12 OCT.: MALTA (Gruta Azul y Templos)
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida por la mañana hacia el sur de la isla donde
nos permite observar que sus localidades conservan su carácter tradicional. Llegaremos a Hagar
Qim, uno de los lugares prehistóricos mas impresionantes y de gran importancia, escavados por
primera vez en 1839. Continuación a Wied iz-Zurrieq, donde si el tiempo lo permite visitaremos
la “Gruta Azul” (ticket de barca no incluido). Continuaremos a Marsaxlokk, pueblo de pescadores,
en su puerto se pueden admirar sus típicas barcas “luzzus”, pintadas de colores que dan cierta
alegría a su tranquila bahía. Finalizaremos visitando la cueva Ghar Dalam. Regreso al hotel.
Alojamiento.

PRECIO FINAL

Notas:El desayuno del ultimo día se dará o no dependiendo del horario de apertura del restaurante del hotel.
El orden de las visitas puede sufrir cambios sin previo aviso. Les recordamos que según normativa internacional
hotelera, la disponibilidad de las habitaciones el primer día será aproximadamente sobre las 12:00 horas
(a.m). Tasa turística no incluida a pagar directamente al hotel. Importe aproximado por persona y día 0,50 €.

€
(8d/7n)

960

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros desde Barcelona
Hoteles
Categoría
Sunflower 3* (Qwara)
Santana 4* (Qwara)
Cavalieri 4* (St. Julians)
Kennedy Nova 4* (Sliema)

Habitación
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl. Hab.
Individual

895
955
1.130
1.140

65

960

125

65

1.020

145

65

1.195

150

65

1.205

150

Suplemento Vueling otras clases de reserva (precio por persona y trayecto)

Clase”C“: ... 45 €
Clase”F“: ... 110 €
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 €

13 OCT.: MALTA /BARCELONA
Sábado • Desayuno*
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino
a Barcelona.

895
desde

• Sábado • Cena
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Malta. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

desde

06 OCT.: BARCELONA /MALTA

(8d/7n)

El precio final incluye: Vuelo regular en clase “J” con la Cía Vueling Barcelona Malta- Barcelona. Estancia de 7 noches hotel elegido en base a habitación doble estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según programación (6 desayunos,
3 almuerzos y 7 cenas). Visitas y excursiones según itinerario en autocar a/c y guías
locales de habla hispana. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto
65 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 17 Agosto 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Agosto 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

