
 

 

 

 

 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE 
MURCIA 

 
VIAJE A MALTA 

 

“Una isla de cine en el centro 

del Mediterráneo”  
 

DEL 11 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2014 
 

DIA 11 DE ABRIL. MURCIA-BARCELONA-MALTA.  
Salida desde Murcia en autobús con dirección al Aeropuerto de Barcelona, donde tras los 
correspondientes trámites aeroportuarios, volaremos hasta el Aeropuerto Internacional de Luga,Malta  
(VUELO DIRECTO) . Recogida de equipajes y traslado en autocar hasta el Hotel, en St Julian´s.  
Primera toma de contacto con la ciudad. Traslado al hotel. ALOJAMIENTO.  

DIAS DEL 12 AL 15 DE ABRIL. MALTA. Desayuno en el hotel. Días libres a disposición para  
descubrir la ciudad y hacer algunas excursiones: los lugares turísticos más representativos La 
Valletta, Mdina, Isla de Gozo…) .ALOJAMIENTO. 

DIA 16 DE ABRIL. MALTA-BARCELONA-MURCIA. Desayuno y a la hora convenida tomaremos 

vuelo hasta España, Barcelona (VUELO DIRECTO).  Llegada al 
aeropuerto, recogida de equipajes y regreso en autocar a la 
ciudad de origen y...LLEGADA A CASA.   

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  
 
REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO………... 525€ 
REGIMEN DE MEDIA PENSIÓN…………………………. 585€ 

 

SERVICIOS INCLUIDOS. 
- Autopullman de lujo durante todo el recorrido: DVD, 

CD, AACC...  
- Conductores según reglamentación vigente.  
- Billete de avión desde Barcelona/Malta. Ida y vuelta. 
- Tasas de aeropuerto. 
- Equipaje permitido: 1 maleta de 20 kgs máximo + equipaje de mano 10 kgs  
- Transfer entrada y salida en bus: Origen-Aeropuerto-Origen. 
- Transfer entrada y salida en bus: Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
- Hotel de 3*** en St. Julian´s centro (tipo Hotel Baystreet).  
- Régimen alimenticio según elección del cliente,.  
- Seguro Turístico de viajeros.  IVA e Impuestos Incluidos.  

 
GRUPO MINIMO DE 30 PERSONAS.  
Presupuesto y precio variable a la hora de la contratación final del grupo 
 



 

 

 

 

  

EXCURSIONES OPCIONALES : 
 
VALLETTA Y MALTA EXPERIENCE. 
MEDIA JORNADA (4 HORAS): 32 € 
La excursión por la capital comienza con 
la visita a los jardines conocidos como 
“Upper Barracca” desde donde se disfruta 
de una panorámica impresionante del 
Gran Puerto. Después iremos a visitar la co-catedral de Malta dedicada a San Juan 
Bautista adornada con riquezas se los tiempos de los caballeros de Malta. Veremos 
también el famoso cuadro de Caravaggio que se encuentra en el oratoria de esta catedral. 
Visitaremos también el Museo Catedralicio donde se puede admirar la maravillosa 
colección de tapicerías flamencos. Finalizada la vista de la co-catedral, continuaremos 
caminando por las calles más interesantes de la ciudad y desde el exterior veremos los 
monumentos y palacios más importantes entre estos el del Gran Maestre. Terminamos esta 
excursión con “el Malta Experience” un show multivisional sobre la historia de Malta.  
 
 
MDINA (MATINAL). MEDIA 
JORNADA (4 HORAS): 24 € 
Excursión de medio día por la 
antigua Capital, durante nuestro 
paseo por las calles estrechas de 
la ciudad del silencio, visitaremos 
los bastiones desde donde es 
posible ver casi toda la Isla. Desde 
aquí procederemos a ver los 
acantilados de Dingli. Concluimos 
la excursión con la visita de los 
Jardines Botánicos de San Antón 
donde se encuentra la residencia 
del Presidente de Malta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GOZO (DIA COMPLETO-8 HORAS): 
COMIDA INCLUIDA: 55 € 
Excursión a Gozo, isla hermana de Malta. 
Se desembarca en Gozo después de una 
travesía de 20 min, aunque si las dos Islas 
tienen una historia y un desarrollo similar 
se nota que Gozo posee un carácter 
completamente propio, Gozo es más verde y 
pintoresca que Malta. Durante esta 
excursión visitaremos los Templos de 
Ggantija, la Ciudadela en Victoria, la bahía 
de Xlendi, la “Ventana Azul” en Dwejra. Se 
dará tiempo libre para las compras, Gozo es 
conocido por sus típicos tejidos a mano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. contacto 665127417 
 

 

PARA RESERVAR TU PLAZA 

INGRESA o HAZ TRASFERENCIA DE 150 € POR PERSONA A 
 
CAJA DE ARQUITECTOS (C/ JARA CARRILLO 3, MURCIA) 
 

3183 3000 49 0001029992 
Especificando VIAJE DE ESTUDIOS EOI MURCIA, tu nombre y número de 
personas que reservan plaza 
 

ANTES DEL 23 DE ENERO DE 2014 
 


