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Malta 2019
#MALTA

399€

Bajo petición

• Vuelo Madrid-Malta con tasas aéreas incluidas.
• Transporte aeropuerto-hotel.
• 5 noches de alojamiento en St. George Park Hotel 3*.
• Habitación triple o cuádruple.
• Régimen Todo Incluido
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Spanish Party (con música electro-latina).
• Traslados hotel-aeropuerto.
• 1 talonario de lotería para auto financiación del viaje.
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Extras: excursiones
• RABAT-MDINA-DINGLI
• Duración 4h. Recorrido por la antigua capital de Malta (Mdina) y el entorno urbano que la rodea 

(Rabat). Visita a los Acantilados de Dingli.
• GOZO & COMINO BLUE LAGOON
• Duración 7:30h. Salida en barco desde Sliema hacia la isla de Gozo para hacer un recorrido de las 

visitas principales en bus y vuelta al puerto, donde el barco nos lleva a Comino para pasar el resto 
de día de playa y finalmente volver a Sliema. Incluye bebidas en el barco (vino, cerveza y refrescos).

• COMINO BLUE LAGOON + CUEVAS
• Duración 7h. Salida en barco desde Sliema hacia la Blue Lagoon de Comino para pasar un día de 

playa. A la vuelta se hacen visitas a las cuevas de Comino.
• BEACH TOUR MELLIEHA BAY, PARADISE BAY AND GOLDEN BAY
• Duración 8h. Recorrido por las principales playas de Malta; con una estancia aproximada de dos 

horas en cada una; terminaremos el recorrido en la playa con puesta de sol.
• LAZY PIRATE BOAT PARTY / XCLUSIVE BOAT PARTY
• Duración 4:30h. Fiesta en barco que realiza recorrido durante la puesta de sol, con parada para 

baño nocturno, fiesta con todo tipo de música comercial (house, reggaetón, RnB, etc.); incluye barra 
libre de las bebidas principales, además de bocadillos Ftira (típico pan maltés), unos de atún con 
vegetales y otros de jamón y queso, además de fruta.


