
  

  

  

Malta y Gozo

Naturaleza e Historia en el Centro del Mediterráneo
01 - 08 ABR 2023 (8 días)
V3567

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)
   

Las Islas de Malta y Gozo

Entre Sicilia y las costas libias, en pleno centro del Mediterráneo, se encuentra el Archipiélago Maltés, formado por
tres islas principales: Malta, Gozo y Comino. Sus isleños se han relacionado intensamente no solo entre ellos, sino
con todos aquellos que ocuparon Malta durante siglos, que no han sido pocos. Esta larga y compleja historia ha
creado una mezcla de estilos y tradiciones, dando a las islas una fascinante cultura ecléctica. Este viaje atiende,
necesariamente, a este doble interés, natural y cultural, con preciosas rutas que combinan parajes costeros en los
que se muestra el Mediterráneo más impoluto y visitas a algunos de los muchos vestigios y puntos de interés
histórico.

Un poco de historia.

Ni que decir tiene que todas las grandes civilizaciones mediterráneas –fenicios, griegos y romanos– estuvieron en
Malta y dejaron allí su huella. La Malta romana dependía administrativamente de Sicilia, una relación que se
acrecentaría durante toda la Edad Media, en la que se crea la nobleza maltesa, toda de origen siciliano. Durante
casi tres siglos (XVI al XVIII) la isla perteneció a los Caballeros Hospitalarios (la Orden de Malta), cedida por
Carlos I de España en su afán por contener al turco. Durante esta época, La Valeta –su capital, declarada
Patrimonio de la Humanidad– llegó al esplendor que podemos disfrutar hoy.

La isla de Gozo

La isla de Gozo comparte historia con la isla de Malta, pero es físicamente diferente y un destino  mucho más
tranquilo. El tamaño de Gozo supone un tercio del tamaño de Malta, aunque se trata de un entorno más verde y
más rural. Cuenta con más colinas y valles profundos, acantilados escarpados y sinuosos caminos rurales. A
diferencia de Malta, el patrimonio de Gozo se encuentra en la tierra, no en los edificios.
Algunos de los paisajes más pintorescos de todas las islas de Malta se encuentran en Gozo, siempre hay algo que
descubrir, sea cual sea la temporada.

  

PROGRAMA

  

01 ABRIL 2023



Vuelo a Malta y navegación a la Isla de Gozo.
Tras aterrizar en la isla de Malta tomaremos el ferry que nos llevará hasta la isla de Gozo, donde nos  alojaremos,
en función de los vuelos de llegada realizaremos una ruta por la bahía de Marsalforn. 

RUTAS

De Gharb a la Bahía de Marsalforn (Gozo) Distancia: 11 km, Subida 40 m, Bajada 150 m
Comienza nuestra ruta en el centro de la población de Gharb, donde se ubica el famoso santuario de Ta ´Pinu, de
estilo neogótico, situado en lo alto de una colina, ofrece espléndidas vistas de la isla. Nuestro camino nos llevará
hasta la costa norte de la isla, concretamente hasta el Faro de Gordan, famoso por las panorámicas que ofrece de
la Coste Norte de Gozo. Siguiendo un sendero costero, que rodea toda la isla, pasaremos por diferentes
barrancos y zonas agrícolas hasta encontrarnos con la bahía de Marsalforn, conocida como el puerto de los
panaderos, alberga una playa de arena fina que se ha convertido en uno de los centros turísticos de la isla.

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Andrea en Xlendi (Gozo) (MP)

  

02 ABRIL 2023

Acantilados de Mgarr y la Ciudad de Victoria.
Ruta de Mgarr hasta la de Sannat, caminado junto al borde del mar y siguiendo la linea de acantilados que las
une. Por la tarde visitaremos la capital de la Isla de Gozo, concretamente su fascinante ciudad antigua conocida
como La Ciudadela. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudadela de Victoria
La Ciudadela de Gozo hunde sus raíces en la Baja Edad Media, pero la colina ha sido habitada desde el Neolítico.
Durante siglos la Ciudadela sirvió de refugio contra el ataque de los corsarios bárbaros y de los sarracenos. En
varias ocasiones de la historia de Gozo los invasores sometieron a esclavitud a su población.

RUTAS

Acantilados y bahías de Mgarr (Gozo) Distancia: 8 km, Subida 170 m, Bajada 85 m
Ruta costera que nos llevará desde la población de Mgarr hasta la de Sannat. Pasaremos por la torre vigía del
siglo XVII, Mgarr ix-xini, y junto al mar seguiremos caminando para disfrutar de los pequeños entrantes o puertos
naturales como el de Mgarr Ix-Xini, conocido como el Puerto de las Galeras (embarcación bizantina muy usada por
los piratas, que encontraban aquí un buen lugar para refugiarse), así como de los deliciosos contrastes de color de
la costa de Gozo.

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Andrea en Xlendi (Gozo) (MP)

  

03 ABRIL 2023

La Costa entre Xlendi y Dwejra. Navegación por la Bahía de Dwera.
El camino que une las poblaciones de Sannat a San Lawrenz nos llevará a recorrer el tramo de costa que transita
por la Bahía de Dwejra. Aquí se encontraba el arco rocoso conocido como la Ventana Azul, que perdió
definitivamente su milenaria batalla contra el mar el 8 de marzo de 2017, cuando se desplomó por las embestidas
de las olas. Completaremos el día, si el tiempo lo permite, con una navegación por la Bahía de Dwejra que nos
permitirá disfrutar de espectaculares acantilados salpicados de coral.   

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Navegación por la Bahía de Dwejra

RUTAS

La Costa entre Xlendi y Dwejra (Gozo) Distancia: 12 km, Subida 540 m, Bajada 535 m
El camino que une las poblaciones de Sannat a San Lawrenz nos llevará a recorrer el tramo de costa que transita
por la Bahía de DwejraIsla y que nos permitirá disfrutar de uno de los rincones más bellos de la isla, donde hasta
el 8 de marzo de 2017 se encontraba la famosa Ventana Azul, arco rocoso sobre el mar que se hundió ese día
debido al fuerte oleaje. Aunque esta eterna lucha del mar con la tierra firme se ha llevado por delante uno de los
emblemas de Gozo, todavía es posible disfrutar de los acantilados de la bahía de Xlendi y de la famosa Fungus
Rock, un pequeño islote que dice la leyenda, estaba unido a la isla, pero que la separaron porque en su interior
crecían unas setas mágicas que producían alucinaciones.

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Andrea en Xlendi (Gozo) (MP)

  

04 ABRIL 2023

Calas de Ramla y los Templos de Ggantija.
Nuestro último día en la isla de Gozo lo aprovecharemos para visitar las Calas de Ramla, una de las más grandes
playas de arena y dunas de la isla y a continuación los Templos de Ggantija, el conjunto  megalítico más complejo
y mejor conservado de la  isla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Templos megalíticos de Ggantija
Estos dos templos, que se edificaron antes que la famosa construcción megalítica de Stonehenge, fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tienen una extraordinaria historia. Se construyeron
entre el 3600 y el 3200 a.C., aunque no se desenterraron por completo hasta el siglo XIX.

RUTAS

Calas de Ramla y la Bahía de San Blas (Gozo) Distancia: 8 km, Subida 210 m, Bajada 70 m
Ruta costera entre la Bahía de Marsalforn y la población de Nadur, pero en esta ocasión podremos mojarnos los
pies, ya que nuestro camino en ocasiones transita por la propia arena de las calas, por lo que es importante elegir
un día en el que la marea esté tranquila para poder transitar sin problema por la orilla del mar y así disfrutar
plenamente de la ruta. Dispondremos de tiempo para descansar en las calas de Ramla, una de las más grandes
playas de arena y dunas de la isla.

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Andrea en Xlendi (Gozo) (MP)

  

05 ABRIL 2023

Retorno a Malta. La Ciudad de Mdina.
Tras cruzar el estrecho que separa las islas, seguiremos por tierra hasta la población de Sliema (Bahía de Valetta),
pero antes visitaremos la famosa Ciudad de Mdina. Antigua capital de Malta, conocida como la Citta Vecchia,
cuenta con más de 4.000 años de existencia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mdina



La historia de Mdina se remonta a más de 4.000 años. Esta ciudad puede reivindicar los orígenes de la
Cristiandad en Malta, ya que fue allí, en el año 60 después de Cristo, donde se cree que vivió el Apóstol San Pablo
después de haber naufragado en las Islas. Mdina, alumbrada con farolas por la noche, denominada como "la
ciudad silenciosa", es fascinante por su ambiente atemporal así como por sus tesoros culturales y religiosos.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Osborne en Malta (AD)

  

06 ABRIL 2023

La Bahía Dorada
Hoy caminaremos por la Bahía Dorada, donde podremos disfrutar de las playas que forman esta bahía natural.  

RUTAS

De la Bahía Dorada a la Reserva de Ghadira (Malta) Distancia: 11 km, Subida 145 m, Bajada 240 m
Golden Bay es uno de los lugares más famosos de Malta, ideal para disfrutar de un baño en algunas de
sus playas o descubrir cuevas naturales con caprichosas entradas. Nuestra ruta comenzará en los límites de
Mgarr desde donde caminaremos hasta llegar a la bahía de Gnejna. Siguiendo la costa, dirección norte,
alcanzaremos la pequeña península de Il l-Karraba, donde las formaciones calizas forman pequeñas cuevas que
dan cobijo a múltiples aves marítimas. Continuaremos la marcha hacia la Bahía de Tuffieha donde podremos
pasear por sus finas arenas y darnos un baño. A continuación y dependiendo de las fuerzas podremos observar
alguno de los acantilados más hermosos de la isla, como los que se encuentran camino del pintoresco escenario
Sweethaven, construido en 1980, este escenario junto al mar representa el pueblo pesquero donde vivía Popeye,
que fue representado por el popular Robin Williams. la ruta finaliza en la la Rserva Natural de Ghadira.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Osborne en Malta (AD)

  

07 ABRIL 2023

La Valetta. La Catedral de Saint John's y el Gran Puerto de las Tres Ciudades.
Hoy visitaremos la bella ciudad de La Valetta. Por la mañana visitaremos su catedral y su casco antiguo, y por la
tarde disfrutaremos del atardecer en el Gran Puerto de las tres ciudades, que es como se conoce a las tres
pequeñas poblaciones que se sitúan al sureste de La Valetta, ocupando una serie de pequeñas penínsulas,
bahías y calas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La Valetta
La Valetta tiene el nombre de su fundador, el respetado Gran Maestre de la Orden de San Juan, Jean Parisot de
la Valette, pero esta ciudad en realidad debe su nacimiento a su archienemigo el Gran Turco Suleiman el
Magnífico.

Catedral de Saint John's
Visita guiada a la catedral de Sain John's en La Valetta, una joya del arte y la arquitectura barrocos. Fue
construido como la iglesia conventual para los  Caballeros de San Juan . Los Grandes Maestros y varios
caballeros donaron regalos de alto valor artístico e hicieron enormes contribuciones para enriquecerlo con solo las
mejores obras de arte. Esta iglesia es hasta el día de hoy un santuario importante y un lugar sagrado de
adoración.

Las Tres Ciudades
De Vittoriosa , Senglea y Cospicua, las Tres Ciudades, se puede afirmar con razón que son la cuna de la historia



de Malta, ya que han proporcionado un hogar y una fortaleza a casi todos los habitantes de las islas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Osborne en Malta (AD)

  

08 ABRIL 2023

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.175 €

Alojamientos:

Hotel *** San Andrea en Xlendi (Gozo)
Hotel *** Osborne en Malta

Habitación individual: + 290 €

Comidas:

Media pensión incluida en Gozo (4 noches) 
Desayuno incluido en Malta (3 noches)

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Entrada a la Catedral de Valeta
Navegación frente a la costa de Gozo
Entrada a los Templos de Ggantija

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Malta. Las mejores opciones son las siguientes:



Vuelo directo desde Madrid. 350,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR5382 | 01/04/2023 18:25 MAD Madrid Barajas -- 01/04/2023 21:05 MLA Malta

Vuelta

Ryanair FR5383 | 08/04/2023 15:00 MLA Malta -- 08/04/2023 17:50 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 200,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR1527 | 01/04/2023 19:35 BCN Barcelona El Prat -- 01/04/2023 21:45 MLA Malta

Vuelta

Ryanair FR1526 | 08/04/2023 22:10 MLA Malta -- 09/04/2023 00:25 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Barcelona. 235,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY8740 | 01/04/2023 09:40 BCN Barcelona El Prat -- 01/04/2023 11:50 MLA Malta

Vuelta

Vueling VY8741 | 08/04/2023 12:30 MLA Malta -- 08/04/2023 14:45 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,



ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites



Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 176,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 17/03/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  



CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 18/03/2023 a 22/03/2023: Gastos de cancelación de 425,94 €
  De 23/03/2023 a 27/03/2023: Gastos de cancelación de 675,63 €
  De 28/03/2023 a 30/03/2023: Gastos de cancelación de 925,31 €
  De 31/03/2023 a 01/04/2023: Gastos de cancelación de 1.175,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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