
  

 

Circuito Magon + 
Malta sorprendente  
con Mar3 Carbonell 

Del 25 febrero a 1 marzo 2023



ITINERARIO  

25 febrero. Menorca – Palma – Malta  

Presentación en el aeropuerto de Menorca a las 6:00h y salida del vuelo a Palma a las 07:05h. Llegada a las 07:50h, 
desembarque del equipaje y posterior embarque del vuelo directo a Malta a las 11:30h. Llegada a las 13:35h, 
traslado al hotel y almuerzo.    

Por la tarde, visitaremos Mdina, la anKgua capital de Malta y conocida como la Ciudad Silenciosa. Sus estrechas 
calles, que datan de la época medieval, nos llevaran hacia los imponentes basKones que comandan unas magníficas 
vistas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes esKlos arquitectónicos en sus edificios, como el 
séculonormando y el barroco, todos de gran importancia. Entraremos en su catedral.  

 

 Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

26 febrero. Catacumbas de San Pablo – Hagar Quim – Marsaxlokk – Birgu  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, nos trasladaremos a Rabat donde daremos un paseo hasta llegar a las Catacumbas de San Pablo, 
enterramientos subterráneos, con diferentes Kpos de tumbas, tablas de ágape y frescos exclusivos del siglo IV dC.    

Seguidamente, visitaremos Hagar Qim y Mnajdra, un gran complejo arquitectónico, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, formado por un templo principal y tres estructuras megalíKcas con unas insuperables vistas al mar.  

ConKnuaremos hacia Marsaxlokk, pequeño pueblo de pescadores donde realizaremos una visita y almorzaremos.  

 

Por la tarde, visitaremos el precioso pueblo de Birgu, una de Las Tres Ciudades, donde daremos un paseo por sus 
calles y visitaremos el Fuerte de San Ángel, símbolo de la historia de Malta. Esta imponente fortaleza se alza 



dominante sobre el Gran Puerto, lo que explica su importante estratégica a la hora de defender el país a lo largo de 
su historia.  

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

27 febrero. Mosta – Gozo.  

Desayuno en el hotel y salida para visitar Mosta, conocida por su basílica Mosta Rotunda, cuya cúpula es la tercera 
más grande de Europa. Fue construida en el siglo XIX y está inspirada en el Panteón de Roma. En sus paredes 
encontraremos brillantes y luminosas pinturas de suelo a techo. 

Seguidamente, nos trasladaremos a la isla vecina de Gozo en ferri. A la llegada, nos desplazaremos hasta los templos 
de GganKja, declarados Patrimonio de la Humanidad, que son la construcción humana en pie más anKgua del 
mundo, se esKma que fueron construidos entre 3600 y 3200 aC.  

Almuerzo en restaurante local.  

Por la tarde, visita de Victoria, una pequeña ciudad forKficada en el corazón del pueblo. Recientemente restaurada, la 
Ciudadela alberga la Catedral de la Asunción y varios edificios que se han converKdo en museos.  

 

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

28 febrero. La ValleMa  

Desayuno en el hotel y salida para visitar Valleca, la capital de Malta y construida por los Caballeros de San Juan en 
1.566. La Orden de Caballeros de Malta reinó en la isla durante 268 años dejando un legado cultural único del cual 
Valleca es un buen ejemplo.  

Primero visitaremos el Fuerte de San Elmo, monumento militar construido por los aragoneses y posteriormente 
dotado por los Caballeros de arquitectura militar en forma de estrella para protegerse de los ataques de las potencias 
vecinas.  

Seguidamente, pasearemos por la Casa de Cataluña y la Casa de Aragón, albergues que uKlizaban los caballeros 
españoles; la Basílica del Carmen y el Palacio de los Maestros.  

Por úlKmo, entraremos en la espectacular Co-Catedral de San Juan, una joya barroca que refleja el legado de los 
caballeros en la ciudad y decorada en gran parte por los grandes maestres mallorquines Rafel i Nicolau Cotoner. 
Compuesta por una nave central y ocho capillas donde se representan las diferentes lenguas que se hablaban en la 
orden.  En su interior, se albergan dos obras maestras de Caravaggio: San Jerónimo Escribiendo y La Decapitación de 
San Juan BauKsta.  



 

Almuerzo libre.  

A la hora acordada, visitaremos los Jardines de Barrakka, uno de los pocos espacios verdes en Valeta y con unas 
impresionantes vistas del Gran Puerto y Las Tres Ciudades. También podremos disfrutar de SaluKng Bacery, una línea 
de cañones uKlizada des del periodo inglés para saludar a los barcos que ingresaban al Gran Puerto.  

Regreso al hotel en ferry y Kempo libre.  

A la hora acordada, traslado a restaurante 3pico para cenar.  

1 marzo. Malta – Palma – Menorca  

Desayuno en el hotel y mañana libre.  

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Malta para salir en vuelo directo a Palma a las 16:00h. Llegada a Palma 
a las 18:05h, desembarque del equipaje y posterior embarque para salir en vuelo a Menorca a las 21:00h. Llegada a 
Menorca a las 21:50h.  

PRECIOS 

Precio por persona en habitación doble AX The Victoria Hotel **** ! 1.485€  
Suplemento individual: 160€  

Precio por persona en habitación doble Hotel Palace ***** ! 1.585€  
Suplemento individual: 225€ 

EL PRECIO INCLUYE 
• Vuelo Menorca – Palma – Menorca.  
• Vuelo Palma – Malta – Palma.  
• Equipaje en cabina permiKdo: una maleta de 5kg.  
• Equipaje en bodega permiKdo: una maleta de 15kg.  
• Recorrido en autocar durante todo el recorrido.  
• 4 noches en hotel elegido.  
• Régimen alojamiento y desayuno en el hotel. 
• 1 almuerzo en el hotel, 2 almuerzo en restaurante y 1 cena en restaurante (agua y café incluido).  
• Excursiones detalladas en iKnerario con guía local. 



• Entradas: Catedral de Mdina, Catacumbas de San Pablo, Templos de Hagar Qim y Mnajdra, Fuerte de San Angel, 
Mosta Rotunda, ferry a Gozo, Templos de GganKja, Fuerte Sant Elmo, Catedral de San Juan y Ferry Valleca-
Sliema.  

• Seguro básico de viaje. 
• Guía acompañante y explicaciones de Mar3 Carbonell.  

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Seguro de cancelación.  
• Suplemento individual. 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior.  

HOTELES  
Los dos hoteles están comunicados y Kenen servicios comunes.  

AX The Victoria Hotel ****  
Gorg Borg Olivier Street, SLM 1807 
Sliema  

AX The Palace Malta ***** 
Triq il-Kbira Sliema, SLM 1542 
Sliema  

VUELOS previstos 
25 febrero Menorca – Palma 07:05h (07:50h) 
25 febrero Palma – Malta 11:30h (14:35h) 
1 marzo Malta – Palma 16:00h (18:05h) 
1 marzo Palma – Menorca 21:00h (21:50h)  

NOTAS 
• Precios sujetos a posibles cambios de tarifas. 
• Precios por persona e IVA incluido. 
• IKnerario sujeto a posibles cambios de horario. 
• Grupo 40 personas aproximadamente.  
• Plazas limitadas. 
• Cualquier variación de estos afecta proporcionalmente a los precios ofertados. 
• En caso de cancelación del viaje, la fecha límite de información al cliente es de 10 días.


