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EUROPA: MALTA 
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2013 

 
En colaboración con el Club de Viajes Hermandad Cajastur y para realizar en la próxima Semana Santa, hemos programado un 
viaje poco habitual: Las Islas Maltesas. Sin duda alguna, con sus megalitos, sus mazmorras medievales y la cueva de Calipso,  
estas islas son míticas. Las sinuosas y estrechas callejuelas de sus pueblos y ciudades serpentean entre multitud de catedrales 
renacentistas y palacios barrocos. El entorno natural de las islas posee las estructuras construidas por el hombre más antiguas de 
todo el mundo, por lo que han sido descritas acertadamente como un museo al aire libre. 
 
Con un precio asequible esperamos sea un viaje de vuestro agrado. 

PROGRAMA 
 

DIA 1º - 28 de marzo: Asturias – Madrid - Malta  
Salida en la madrugada del día 28 en autobús, desde los lugares habituales, hacia Madrid, para tomar el vuelo de Alitalia con 
destino Malta, vía Roma. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Cena en restaurante del hotel y alojamiento  
 
DIA 2º - 29 de marzo: Excursión de medio día a La Valleta  
Desayuno buffet.  
Nuestra excursión por la capital de MALTA, comienza con la visita a los jardines conocidos como Upper Barraca, desde donde se 
disfruta de un panorama impresionante del Gran Puerto. 
Posteriormente y recorriendo las hermosas y antiguas calles de La Valetta visitaremos la Co-Catedral de Malta, dedicada a San 
Juan Bautista, hermosísimo templo cuyo suelo está recubierto enteramente de tumbas de lo más variados colores en mármol, 
pertenecientes a las más nobles familias de la antigüedad de Malta. Veremos también el famoso cuadro de Caravaggio que se 
encuentra en el oratorio. Después de esta visita a la Co-Catedral, recorreremos las calles de La Valetta, para ver por su parte 
externa otros monumentos de importancia, como el Palacio del Gran Maestre. Tarde libre.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
DIA 3º - 30 de marzo: Visita de medio día de la antigua capital de Malta (Mdina) 
Desayuno buffet. Iniciaremos nuestro paseo con la visita a Mdina, antigua capital, recorreremos sus calles estrechas, de la 
llamada ciudad del silencio, visitaremos las murallas desde donde se divisa casi toda la isla. 
Desde aquí, procederemos a ver los famosos Acantilados de Dingli. 
Concluimos la excursión con la visita a los jardines de San Antón, donde se encuentra la residencia el Presidente de Malta. 
También visitaremos la gruta de San Pablo. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
DIA 4º - 31 de marzo: Visita de medio día de las Tres Ciudades 
 
Desayuno buffet. 
Recogida para iniciar esta interesante excursión. Descubriremos la zona histórica, conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, 
Conspicua y Senglela. 
Pasando por Conspicua en coche llegaremos a Vittoriosa, donde pasearemos por callejuelas a la sombra de Palacios e Iglesias 
Históricas. Ya en el embarcadero, cogeremos una típica fregatina, que nos llevara por el Puerto Grande, paseando por sus 
ensenadas más conocidas, para concluir en Sengela, desde la magnífica Torre de la Guardia, procederemos a admirar el 
maravilloso panorama del Puerto. Tarde libre. 
Cena en el hotel y Alojamiento. 
 
DIA 5º - 1 de abril: Día libre  
Desayuno buffet. 
VISITA OPCIONAL A LOS TEMPLOS DE HAGAR QUIM. COSTE NETO POR PERSONA: 40 EUROS  
Desayuno y recogida para la visita de los Templos. (OPCIONAL) Así descubriremos uno de los pocos pueblos del sur de la Isla que 
conserva aún su carácter tradicional. A continuación visitaremos la típica plaza maltesa y pasearemos por alguna de sus estrechas 
calles donde el progreso aún no ha dejado huella, desde el pueblo de Qrendi, seguimos hacia el suroeste para visitar Hagar Qim, 
Continuaremos con la visita de Ghar Dalam conocida como la cueva oscura, uno de los primeros sitios habitados en la prehistoria 
de Malta.  
Almuerzo en restaurante local que consiste en menú turístico de tres platos estándar, incluyendo ¼ botella de vino y ¼ cuarto de 
agua por persona. Tarde libre. 
Cena en el hotel y Alojamiento. 
 
 DIA 6º - 2 de abril: Día completo a la isla de Gozo 
Desayuno buffet. 
Recogida para salir en ferry hacia la Isla de Gozo, mítica isla de la ninfa Calipso, travesía con una duración aproximada de 20 
minutos. Durante la excursión visitaremos los templos de Ggantija, la Ciudadela en Victoria, la bahía de Xlendi y la Ventana Azul 
en Dwerjra. Tiempo libre para el almuerzo y para compras, 
Almuerzo en restaurante local. Regreso a Malta en Ferry  
Cena en el hotel y Alojamiento. 
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DIA 7º - 3 de abril: Malta – Madrid - Asturias  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora acordada. Posterior traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Alitalia de regreso 
a Madrid, vía Roma. Traslado en autobús hacia Asturias, donde llegaremos en la madrugada del día siguiente. Llegada y FIN DEL 
VIAJE  
 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 40,00 € 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Traslados hacia/desde Madrid en autobús moderno y confortable. 
• Avión: MADRID-ROMA-MALTA-ROMA-MADRID con la Cía. Alitalia 
• Traslados de entrada y salida 
• 6 Noches en el hotel GOLDEN TULIP VIVALDI 4* 
• Régimen de Media Pensión. 
• Habitaciones dobles 
• Seguro turístico. 
• Asistencia de guía de habla hispana. 
• Las visitas y excursiones que se indican en el itinerario. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Excursiones opcionales 
• Entradas a monumentos o museos 
• Bebidas en las comidas 
• Tasas aéreas (a día de hoy de 229 euros) 
• Seguro de cancelación (36 euros) 
• Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
• Suplemento individual 148.- € 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 
 
INSCRIPCIONES: 

Hasta el 31 de enero de 2013 o antes si se cubren las 25 plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

 
Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. Los socios dispondrán de 
un plazo preferente de 7 días. 

SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 16 al 22 de enero de 2013 (plazo preferente) 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 23 al 26 de enero de 2013 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 27 al 31 de enero de 2013 

 
LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS, 

PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 
 

RESERVAS: 

Ingreso de 59 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863 

 
 

INFORMACIÓN: 

José Manuel González Estrada 654.06.55.74 - jmgestrada@telecable.es 

 


