
 

   

 

    MALTA, “LA ISLA DE  
LOS CABALLEROS DE LA ORDEN DE SAN JUAN” 

  

 
La República de Malta, un país insular miembro de la Unión Europea, se encuentra estratégicamente situada al sur 
de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia. La Prehistoria ha dejado un excepcional legado megalítico no exento 
de misterio: templos, tumbas, oráculos…quiénes los construyeron y ¿para qué? Los griegos la llamaron Melita o 
“dulce como la miel” y los romanos continuaron esta denominación. En cambio los fenicios prefirieron el nombre de 
Maleth o “refugio” por la cantidad de bahías y de ensenadas en su litoral. ¿Cuál es el origen real su nombre? 
Compuesto por Malta, Gozo y Comino, islotes como Filfla o Cominotto o las Islas de San Pablo, el archipiélago 
maltés ha sido gobernado y disputado por diversas potencias en el transcurso de los siglos. Su situación entre el 
límite de la Placa Africana y muy cercana de la Euroasiática lo ha hecho deseable estratégicamente por fenicios, 
cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, normandos, …por no hablar de la corona aragonesa y de los Caballeros 
Hospitalarios. 
 
Con 316 km2 es uno de los países más pequeños del planeta y se encuentra en la 48ª posición de país más feliz 
del mundo. Es, sin duda, una joya del Mediterráneo con un sinfín de riqueza cultural mezclada con todos los sabores 
del Mare Nostrum 
 
 
 
DIRECCIÓN CIENTÍFICA 
 
Núria Roselló Gregori (arqueóloga y divulgadora del patrimonio cultural). 

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Prehistoria, Hª Antigua y 
Arqueología. Desde los años 80, como arqueóloga, ha dirigido y participado en distintas campañas de prospección 
y excavación de yacimientos locales y estatales. En el ámbito museográfico/museológico, ha realizado, colaborado 
y asesorado en el contenido y la organización de distintas exposiciones y proyectos arquitectónicos culturales. 
Actualmente se dedica de lleno a la divulgación del patrimonio cultural, a través de cuatro vertientes: 

 



 
 

 

 

- Realizando proyectos educativos y de difusión de exposiciones. 

- Coordinando y ejecutando viajes y expediciones internacionales con distintas agencias de turismo 
cultural. 

- Impartiendo conferencias y cursos monográficos, y creando recursos pedagógicos en plataformas 
digitales. 

- Colaborando como profesora en los siguientes grados y másteres universitarios: “Arquitectura y 
rehabilitación del patrimonio” (Universidad de la Salle, Barcelona), “Enseñanza de la historia” (Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona) y “Periodismo de viajes” (Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Bellaterra, Barcelona).   

 
Programa de conferencias durante el viaje 
 

 Introducción geográfica a 7000 años de historia. El archipiélago maltés, debido a su situación 
geográfica, fue deseado por distintas culturas debido a su valor estratégico. Un ir y venir continuos que 
entretejieron la personalidad del país, aunque fueron, sin duda, los Caballeros de la Orden de San Juan 
de Jerusalén, los que dejaron su huella más visible en la capital. 
 

 La importancia del territorio maltés en la Prehistoria y la Antigüedad. Constructores de templos 
megalíticos, navegantes fenicios y griegos, conquistadores cartagineses y romanos, e incluso San Pablo, 
fueron llegando al archipiélago, unos detrás de otros, con distintos objetivos: espirituales, comerciales o 
políticos. 
 

 De la conquista árabe a la Commonwealth. Desde el medievo hasta la época moderna, el país fue 
ocupado por árabes, normandos, aragoneses, casi por turcos otomanos (vencidos por los Caballeros 
Hospitalarios), franceses y, finalmente, ingleses. Esa mezcla de influjos se refleja todavía en las ciudades 
e incluso en la lengua maltesa.   

 

VUELOS 
Vuelos de la Compañía Alitalia desde MADRID:  

1 AZ  61G 05DEC T MADFCO*RR20 1125  1355  /E 
2 AZ 886G 05DEC T FCOMLA*RR20 1530  1655  /E 
3 AZ 887G 10DEC S MLAFCO*RR20 1745  1910  /E 
4 AZ  64G 10DEC S FCOMAD*RR20 2115  2350  /E                     

Vuelos de la Compañía Alitalia desde BARCELONA: 

1 AZ  77G 05DEC T BCNFCO*RR5  1145  1330  /E 
2 AZ 886G 05DEC T FCOMLA*RR5  1530  1655  /E 
3 AZ 887G 10DEC S MLAFCO*RR5  1745  1910  /E 
4 AZ  78G 10DEC S FCOBCN*RR5  2125  2315   /E 



 
 

 

 

 

PROGRAMA DEL VIAJE: 
 
05 Dic. 2017     Madrid / Barcelona - Malta  

Alojamiento          

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
MALTA.  

Llegada, recogida de equipajes y asistencia por parte de nuestro receptivo maltés. 

Traslado Privado hasta el hotel. Durante el viaje (20 kilómetros, 40 minutos aproximadamente), 
el guía les dará datos de interés de Malta y les informará sobre el programa de los siguientes días. 

Llegada al hotel, cocktail de Bienvenida (sin alcohol) y reparto de las llaves. 

A la hora previamente concertada, salida del hotel con el autocar y guía oficial de habla castellana 
para hacer una primera visita cultural y geográfica a la isla: los Cart Ruts, una compleja res de pistas 
excavadas en la roca y un misterio todavía por descubrir en la historia de Malta. 

A continuación, puesta de sol desde los majestuosos acantilados de Dingli y el punto más alto de la 
isla, 253 metros sobre el nivel del mar. Auténticos monumentos naturales en lo alto de los cuales se 
construyeron torres y bastiones. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento en el Hotel The George 4**** 

 

06 Dic. 2017 Malta             

Media Pensión  

Desayuno en el hotel. 

A la hora previamente convenida, salida del hotel hacia la capital de Malta, La Valletta. 

Descripción de La Valletta:  

La ciudad portuaria de La Valletta, ocupa una península rodeada por dos bahías naturales (Marsamxett 
y Grand Harbour) que la protegen y que fueron utilizadas desde la antigüedad como puerto y refugio 
de flotas pesqueras, comerciales y militares. Ha conservado numerosos vestigios de la herencia 
arquitectónica de los Caballeros de la Orden de San Juan. La Valletta fue una de las primeras ciudades 
declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Debe su nombre a su fundador el Gran Maestre 
Jean Parisot de la Valette. Los malteses la llaman simplemente Il-Belt (“la ciudad“). 

Visita guiada de la ciudad paseando desde sus murallas y la plaza de la Libertad e incluyendo y los 
jardines de Upper Barrakka. 

Visita al Museo Arqueológico situado en un antiguo albergue de la Orden de San Juan de 1571. En la 
planta baja se ubican los objetos del Período Neolítico y en la planta superior del Período Fenicio y 
Edad del Bronce. 



 
 

 

 

 

Continuación hacia la Concatedral de San Juan. Su fachada es de aspecto sobrio y austero, al contrario 
que su interior ricamente decorado. Construida por los Caballeros de la Soberana Orden Militar y 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta entre los años 1572 y 1578, fue dedicada 
a San Juan Bautista. Entre los tesoros que exhibe se encuentra La decapitación de San Juan Bautista 
(1608) obra de Caravaggio. 

Almuerzo en el Restaurante Nenu’s Bakery o similar. 

Después del almuerzo, continuación de las visitas en la Casa Rocca Piccola, un palacio del siglo XVI 
que permite descubrir la vida de una familia maltesa aristocrática. 

Visita al Palacio del Gran Maestre, conocida como El Palacio, uno de los primeros edificios en La 
Valletta (1571) y actualmente sede de la Presidencia de la República de Malta. 

Si el tiempo y la hora lo permite, y para los que quieran conocer un lugar simbólico y de la historia 
más actual, visita a Lascaris War Rooms, sede de la defensa de la isla durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento en el Hotel The George 4**** 

 

 

07 Dic. 2017 Los Templos - Vittoriosa           

Media Pensión 

Desayuno en el hotel. 

A la hora previamente concertada, salida con su autocar y guía hacia Paola para conocer el único 
templo subterráneo prehistórico conocido, el Hipogeo de Hal Saflieni. Excavado hacia el 2.500 a.C., 
su primera función fue de santuario y, posteriormente reutilizado como necrópolis. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. 

Posteriormente, y a solo 10 minutos andando, se encuentran los Templos de Tarxien, también 
Patrimonio de la UNESCO. Se trata de un complejo religioso con más de 5.000 años de historia. Cuatro 
estructuras megalíticas caracterizadas por grandes bloques de piedra decorados con espirales y 
relieves de animales domésticos. 

Almuerzo en el Restaurante Don Berto o similar. 

Salida en el autocar hacia Vittoriosa o Birgu, una de las tres ciudades junto con Senglea y Copiscua 
que forman parte de la zona maltesa conocida como la Cottonera. Paseo por la ciudad y, una vez en 
el puerto, embarque en una tradicional Dghajsa para navegar por el puerto de Birgu y observar las 
fachadas marítimas de las tres ciudades desde el agua. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento en el Hotel The George 4**** 

 



 
 

 

 

 

08 Dic. 2017 La Isla de Gozo           

Media Pensión 

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista, salida en el autocar y guía hacia el puerto de Cirkewwa, a unos 45 minutos del 
hotel. Embarque en el ferry para el traslado a la Isla de Gozo, a unos 30 minutos de navegación. 

Descripción de Gozo:  

Gozo es la segunda isla más grande del archipiélago maltés y, aunque sólo está separada de Malta por 
un tramo de 5 km de mar, las dos islas son muy diferentes. De forma casi circular, con un área de 67 
km², Gozo es montañosa y desde el suroeste hacia el noroeste, la costa está completamente rodeada 
por acantilados. La población es de aproximadamente 30.000 habitantes de los cuales 6.000 viven en 
su capital Victoria o Rabat. 

El estudioso griego Calímaco que vivió en el siglo III a.C., sostuvo que Gozo es Ogigia, la isla de la 
diosa del mar Calipso que aparece en la Odisea de Homero. Se dice que atrajo a Ulises cuando 
regresaba de Troya y lo mantuvo cautivo durante 7 años en una cueva hasta que Zeus le mandó 
liberarlo.  

Los isleños prefieren el nombre de Ghawdex (pronunciado “oudesch”), un topónimo árabe anterior al 
nombre impuesto posteriormente. Es una isla preciosa con un ambiente tranquilo y una personalidad 
propia que la diferencia de Malta, su vecina y hermana mayor. 

Llegada a Gozo donde estará esperando otro autocar y traslado a la bahía de Dwejra. Allí se encuentra 
uno de los atractivos de la isla, la Ventana Azul, una formación rocosa en forma de arco que nace 
sobre un acantilado y se posa sobre el fondo marino. Las vistas del mar desde lo alto de la ventana 
son espectaculares. 

A continuación, y a unos 10 kilómetros de la bahía Dwejra, visita a los dos Templos megalíticos de 
Ggantija (3600 y 2500 a.C.). Gracias a que nunca han sufrido saqueos, se han encontrado estatuas y 
figuras que parecen representar una Diosa Madre dando al lugar a la interpretación de templos 
dedicados a este culto. Pero según cuenta la leyenda, las torres habían sido construidas por enormes 
criaturas… 

Almuerzo en el Restaurante Country Terrace o similar. 

Después de la comida, paseo por la población medieval de Victoria, capital de la isla, y también 
conocida como Rabat por los lugareños. La principal atracción es su Ciudadela donde se puede visitar 
el perímetro amurallado y la Catedral barroca de la Asunción con su museo catedralicio. 

En la Casa Bondi, visita del Museo Arqueológico de Gozo y su colección de estatuas neolíticas, ánforas, 
vasijas, monedas y una piedra funeraria de Majmuna con inscripciones en letras cúficas o árabe 
antiguo. 

Una vez terminada la visita de la isla, regreso al puerto y embarque en el ferry de regreso a Malta. 
Llegada y autocar hasta el hotel. 

Alojamiento en el Hotel The George 4**** 

 



 
 

 

 

 

09 Dic. 2017 Rabat y Mdina                       

Media Pensión 

Desayuno en el hotel. 

A la hora previamente concertada, salida el hotel con el autocar y el guía hacia Rabat, ciudad 
construida por los árabes al igual que Mdina. 

En Rabat se encuentran las Catacumbas de St. Paul y St. Agatha, ejemplos de la persecución de los 
romanos al cristianismo y, aun no siendo tan grandes como las de Roma, se conservan en muy buenas 
condiciones. 

Las de St. Paul albergan más de 30 hipogeos y cuenta la leyenda de que el mismo San Pablo se 
escondió en ellas. 

Aunque más pequeñas que las de St. Paul, las catacumbas de St. Agatha está formada por 500 
hipogeos y una hermosa basílica con frescos de estilo bizantino. 

Entre las ciudades de Rabat y Mdina, en 1881 se descubrió una Domus Romana: un edificio principal 
con edificios auxiliares que flanqueaban una calle con una pendiente de 90º. Destaca por sus mosaicos 
polícromo encontrados en varias habitaciones y son considerados los mejores y más antiguos del 
Mediterráneo Occidental junto con los de Pompeya y Sicilia. 

Salida de Rabat y almuerzo en el Restaurante Trattoria AD 1530 o similar en la ciudad de Mdina. 

Terminada la comida, visita de esta ciudad envuelta en murallas fortificadas y conocida también como 
La ciudad del Silencio. Entre sus atractivos más importantes están sus calles estrechas tapizadas de 
fachadas barrocas que conducen a la Catedral una joya construida en el siglo XI y reconstruida en 
1693. 

También se visitará el Palazzo Falson, construido en 1495, y claro ejemplo de la vida de la clase noble 
en Mdina.  

Terminadas las visitas, regreso al hotel y, a la hora previamente convenida, salida hacia la Cena de 
Despedida. 

Cena en el restaurante Chophouse situado en Sliema con vistas a La Valletta. 

Regreso al Hotel.  

Alojamiento en el Hotel The George 4**** 

 

10 Dic. 2017 Malta - Madrid/Barcelona                       

Desayuno Desayuno y check out en el hotel. 

A la hora convenida, salida del hotel hacia el aeropuerto. Facturación y embarque en el vuelo de 
regreso a Madrid o Barcelona. 

Fin de nuestros Servicios. 



 
 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

OPCIÓN A) 

Hotel The George 4**** (St. Julians) 

The George es un hotel boutique moderno situado en el centro de la animada localidad de St. Julians, 
a solo 200 m de la estación de autobuses, y ofrece spa cubierto y terraza en la azotea con piscina. Las 
habitaciones de diseño son elegantes y ultramodernas y cuentan con TV LCD de 32 pulgadas y 
conexión Wi-Fi. Todas las habitaciones cuentan con nevera y baño privado con ducha grande o bañera. 
El hotel ofrece zonas comunes de diseño con grandes ventanas con vistas al patio. Hay un bar en el 
vestíbulo y una tienda de alimentación abierta las 24 horas. También hay una pequeña zona de 
bienestar con sauna, baño de vapor y spa. The George se encuentra a 5 minutos a pie de las hermosas 
playas de la bahía de San Jorge y de la bahía de Spinola. Está muy bien comunicado en transporte 
público con La Valeta, situada a 6 km, y con el aeropuerto internacional de Malta, situado a 8 km.  

 

   

PRECIOS 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 

 1.445 Euros Por Persona – Tarifa aplicable de 16 a 20 personas  
 1.525 Euros Por Persona – Tarifa aplicable de 10 a 15 personas  

 
Tasas aéreas a reconfirmar en el momento de emisión:   

 285,00 Euros Por Persona 
 

Suplemento Individual:  

95 Euros Por Persona 

 

 



 
 

 

 

 

 
La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún momento es 
parte contratante. 
 
 

 

Los Precios Incluyen: 

 Vuelos desde Madrid con la compañía Ryan Air en clase turista.   
 Vuelos desde Barcelona con la compañía Air Italia (con escala) en clase turista. 
 Todos los traslados descritos en el programa, con asistencia de guía oficial de habla 

castellana y en autocar privado.  
 Ferry Malta/Gozo/Malta. 
 Barcas tradicionales Dghajsa en Vittoriosa. 
 05 noches de hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno.  
 Almuerzos según descritos en el programa.  
 Cena de despedida en La Valletta. 
 Todas las visitas y actividades descritas en el programa, con las entradas.  
 Un PROFESOR especialista para las conferencias. 
 Programa de CONFERENCIAS descritas en el programa. 
 01 acompañante de Ocoa Travel Consulting a partir de 21 personas viajando.  
 Documentación de Viaje.  
 Seguro de Viaje.  

 

 

Los Precios NO Incluyen: 

 Comidas, bebidas, visitas, extras personales y todo lo no especificado como incluido en el 
apartado de “Los Precios Incluyen”. 

 Tasas aéreas según tarifas actuales (se podrán modificar si las tasas cambian en el momento 
de contratar el vuelo). 

 SEGURO DE CANCELACIÓN SOBRE 1.500 EUROS: 30 Euros por persona. 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

 Propuesta de viaje sin carácter de reserva, disponibilidad a confirmar en el momento de realizar la reserva 
en firme.   

 Tasas aéreas incluidas en el precio sujetas a modificación hasta el momento de realizar la emisión de los 
billetes.  

 Una vez el cliente solicita en firme la reserva del viaje, se procederá a efectuar la reserva de los servicios 
por parte de Ocoa Travel, según disponibilidad. Ocoa Travel comunicará al cliente la confirmación de los 
servicios, una vez la reciba por parte de cada prestatario. A partir de dicho momento, la cancelación por 
parte del Cliente podrá comportar gastos de gestión, gastos de anulación de los prestatarios 
de los servicios y/o una penalización (para ver en detalle estos importes pueden dirigirse a nuestra 
web www.ocoatravel.es en la zona de “condiciones generales”). Se advierte al cliente que la 
cancelación de algunos de los servicios que conforman el viaje pueden devengar unos gastos de anulación 
del 100% desde el mismo momento de su emisión o confirmación del servicio.  

 Aconsejamos la lectura del resto de condiciones generales de nuestros viajes (además de las de 
cancelación por parte del cliente) que se encuentran publicadas en nuestra web.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El cliente es informado que, de conformidad con la normativa vigente, el organizador del viaje puede variar 
el precio del viaje combinado hasta 21 días antes de la fecha de salida por razón de modificaciones en el 
precio de:  

o Los transportes (incluido el coste de los carburantes) 
o Las tasas e impuestos de aeropuerto, impuestos gubernamentales, parques nacionales u otros 

servicios 
o Los tipos de cambio (fluctuación de la moneda del país de destino con relación al Euro) 

 En diferentes ciudades, regiones, o países del Mundo se está aplicando, cada vez más, una “tasa turística” 
o “taxe de séjour” por noche y por persona, según tipo o categoría de hotel, edad del viajero y 
ciudad/región/país, que el viajero debe pagar directamente a la salida del establecimiento. Algunos de 
estos lugares son Cataluña, Francia, Roma, Las Vegas, Nueva York… 

 Se informa al cliente de la posibilidad de subscribir un contrato de seguro con cobertura de gastos 
de cancelación y  de asistencia en viaje. Las condiciones generales del seguro pueden encontrarlas 
en la página web www.ocoatravel.es. Se aconseja la contratación de dichos seguros por parte del 
cliente, toda vez que, en caso de denegar su contratación la agencia de viajes no se responsabilizará de 
los gastos (tanto de cancelación como de asistencia en viaje) que pudieren devengarse. 

 Contrato de Viaje Combinado: según normativa vigente y cuando se trate de un viaje combinado (no 
válido para servicios sueltos), es obligación de la partes  la firma del contrato de viaje combinado que se 
adjunta a la documentación de viaje. El no cumplimiento de esta norma puede suponer sanciones 
económicas por parte de las autoridades competentes. Si el cliente no firma el contrato de viaje 
combinado, la agencia podrá considerar que desiste voluntariamente del viaje aplicándosele los gastos de 
gestión, anulación y penalizaciones correspondientes al viaje en cuestión. 

 Todos los pasajeros deben llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, según las leyes del país o países que vayan a visitar. Por lo tanto, es responsabilidad 
del pasajero la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación u otra documentación en 
aquellos casos que sea necesario.  

 En los países donde sea necesario viajar con pasaporte, recomendamos que tengan 2 páginas en blanco 
y  se precisa una vigencia mínima de 6 meses después de la fecha de regreso del viaje.  

 Información sobre algunos requisitos de entrada en algunos países:  
o Estados Unidos: los pasajeros de viaje a Estados Unidos o con escala en el país necesitan tener 

el nuevo pasaporte electrónico o el pasaporte biométrico, así como rellenar el ESTA que exige el 
Gobierno de EE.UU. a través del  enlace  https://esta.cbp.dhs.gov y con antelación a la 
salida del viaje.  

o Turquía: a partir del 10 de Abril, ya no será posible que los pasajeros adquieran u obtengan un 
visado a su llegada en los puntos de entrada de Turquía, sino que será imprescindible que 
obtengan, on-line, antes de su viaje a Turquía un visado electrónico a través del enlace : 
https://www.evisa.gov.tr/es/.  

 Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, 
sanitarios y demás necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: 
www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.: 901.400.100).  

 De conformidad con el artículo 12.2 del Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de regulación de las agencias 
de viajes, se informa al consumidor que esta agencia de viajes dispone de una garantía individual 
(póliza de caución número 72980002) con la compañía aseguradora AXA SEGUROS GENERALES, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (CIF A-60917978, con dirección Calle Monseñor Palmer, 
1 – 07014 Palma de Mallorca) que responderá, únicamente en caso de insolvencia o quiebra de la agencia, 
del reembolso de los fondos depositados y de la repatriación del consumidor en aquellos supuestos en que 
éste haya adquirido un viaje combinado. 
 


