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Vuelo directo Zaragoza - Malta - 
Zaragoza
   
3 noches de estancia en 
habitación estándar con baño y/o 
ducha en el hotel elegido o similar

Régimen de alojamiento y 
desayuno

Traslados aeropuerto hotel 
aeropuerto con asistencia de 
guías de habla hispana

Seguro básico de asistencia en viaje

Tasas de aeropuerto y 
carburante 60€
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Incluido
 en el precio final

CAT. HOTELES PREVISTOS (o similares) PRECIO
BASE

TASAS
AÉREAS

PRECIO
FINAL

SUPL.
INDIV.

HHH Sup. Ta Tereza (Silema)  470 € 60 € 530 € 150 € 

HHHH Sup. Marina Corinthia (St. Julian) 595 € 60 € 655 € 230 €

HHHHH Marriot Hotel & Spa (Sliema)** 695 € 60 € 755 € 330 €

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

28 Abr 2023 Zaragoza - Malta 18:40 21:15
1 May 2023 Malta - Zaragoza 21:30 00:10

Precios por persona. Vuelos incluidos

Vuelos previstos

Horarios sujetos a cambios

(**)Existe la posibilidad de solicitar habitación con Vistas al mar en Hotel MARRIOT. Consultar suplemento 

Programación
PUENTE DE MAYO

Malta
Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 23 Febrero 2023.

Vivir el mundo

Vuelo directo desde
ZARAGOZA
EXCLUSIVO DE POLITOURS

Fecha de salida 2023:

Del 28 Abr
al 1 May



Día 1. 28 Abril. Zaragoza Malta
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Malta. Llegada y 
traslado al hotel elegido (o similar).

Día 2. 29 Abril. Malta (excursión Opcional 
día completo a las Tres Ciudades (Vittoriosa, 
Conspicua y Senglea)
Estancia en alojamiento y desayuno. Día 
libre durante el cual sugerimos realizar 
opcionalmente la excursión de día completo 
a las TRES Ciudades: descubriremos la zona 
del  Gran Puerto frente a La Valeta conocida 
como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua 
y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan 
se establecieron en 1530. Pasando por 
delante de Cospicua llegamos a Vittoriosa 
para dar un paseo por sus estrechas calles 
a la sombra de sus edificios históricos, 
incluyendo los primeros albergues de los 
diferentes idiomas en los que se dividió la 
Orden de los Caballeros. Además, disfrute 
de un recorrido en dghajsa (barco pequeño 
típico maltés por el Gran Puerto de la isla 
maltesa (si el clima lo permite)

Día 3. 30 Abril. Malta (excursión Opcional 
día completo al sur de la Isla de Malta)
Estancia en Alojamiento y desayuno. Día 
libre durante el que, opcionalmente, podrán 
realizar la excursión de día completo al Sur 
de la Isla de Malta. El recorrido comienza 
con una visita a una de las canteras más 
antiguas de Malta que se ha transformado 
en una atracción para turistas y lugareños 
por igual y que proporciona un relato vívido 

de una de las principales habilidades de 
Malta: el uso de piedra caliza para fines de 
construcción. En Wied iz-Zurrieq (si el clima 
lo permite, precio incluido, pero opcional) 
se puede tomar un barco viaje a la Gruta 
Azul, famosa por sus aguas cristalinas, o 
disfrutar de la zona. Después del almuerzo, 
conduciremos a través de los viñedos 
locales hasta el idílico pueblo de pescadores 
de Marsaxlokk, donde los domingos puedes 
disfrutar del mercado local. Más tarde 
procedemos a la cueva de Ghar Dalam 
donde los arqueólogos han desenterró una 
amplia prueba de que Malta una vez formó 
parte de la masa terrestre europea.

Día 4. 1 Mayo. Malta - Zaragoza
Desayuno. Durante este día tendrán la 
posibilidad de realizar la visita de día 
completo a la Valletta. Esta visita guiada 
por las vibrantes calles de esta ciudad le 
permitirá descubrir la belleza y el encanto 
de la ciudad fortificada construida por los 
Caballeros en 1566. La Orden de San Juan 
gobernó las islas durante 268 años y dejó 
un legado cultural único del que Valletta 
Es el mejor ejemplo. Primero disfrutamos 
de una vista impresionante del Gran Puerto 
desde los jardines de Upper Barracca. Luego 
visitamos la Concatedral de San Juan, 
incluidas las obras maestras de Caravaggio 
en el Oratorio y el Malta Experience. 

A la hora que se indique se realizará el 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Zaragoza.

(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 23 de Febrero de 2023. 
Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no 
incluye ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y 
salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Nota: Los Sres clientes deben abonar a la llegada al hotel el Impuesto de contribución ambiental de aprox 1 € por adulto y por noche (No incluido en el paquete)

Itinerario


