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Gozo,  Malta  y  Comino,  son  las  tres  islas  habitadas  del  archipiélago  formadas  por
acantilados, calas que albergan núcleos de pescadores y playas. Dotadas de un patrimonio muy
rico:  desde  los  yacimientos  megalíticos  más  antiguos  hasta  fortificaciones  de  todas  las
culturas  que  han  pasado  (fenicios,  cartagineses,  romanos,  árabes,  sicilianos,  catalanes,
franceses, ingleses,….) y de suntuosos edificios de los grandes maestros de la Orden de San
Juan de Jerusalén, Malta ofrece un viaje por la historia, en un entorno grandioso.

Seguiremos los mejores senderos alrededor de Malta y Gozo con un guía local  que nos
descubrirá las Islas con todos sus encantos, sabores, historias y secretos, y que nos conducirá
por lugares alejados de las grandes masas de turistas que visitan la isla todos los años. El
resultado final es un viaje alucinante lleno de pequeñas joyas isleñas.

Il-Belt Valletta, fundada por la Orden militar de St. Joan, declarada Patrimonio Mundial por la
Unesco, y la capital de Gozo, Victoria, con su espectacular ciudadela, ponen la guinda a este
viaje que combina perfectamente historia, arquitectura, gastronomía y el mejor de los paisajes,
donde también conoceremos la impronta de catalanes en el archipiélago.

Puntos Fuertes
Caminaremos por los mejores senderos alrededor de las islas de Gozo y Malta, siguiendo los
paisajes de costa con imponentes riscos, playas, calas, montañas y cultivos ahora muy verdes.

Haremos city-trek en La Valette -la capital- Patrimonio de la UNESCO, y en Victoria, en Gozo, con
su impresionante ciudadela. Ggantija, Patrimonio de la UNESCO, nos pondrá en contacto con la
prehistoria más remota, antes de las pirámides egipcias y los megalitos de Stonehenge.

Conoceremos y viviremos todo el atractivo cultural de Malta: su carácter, forjado en el mar y en
medio de mil disputas bélicas por el control de la isla y sus habitantes. Pasearemos por su
gastronomía y su historia en diferentes lugares.

Transporte privado durante la estancia.

El guía local que nos enseñará la historia, arquitectura, los secretos del archipiélago, y que nos
llevará a conocer sus maravillas naturales.

Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante toda la estancia en Malta.

Vuelos directos.

Y si el tiempo acompaña, quizás, el primer baño del año!!
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Día a Día
Día 1, 22/04. Llegada a Malta.

Vuelo a Malta y traslado a nuestro hotel. Tiempo libre para instalarnos y dar un paseo por la
ciudad.

Día 2, 23/04. Malta. Valletta – visita guiada a la ciudad histórica.

La Valleta, una ciudad famosa por muchos motivos, entre ellos destaca su juventud, que choca
frontalmente y de forma sorprendente con su cantidad de edificios históricos y bellos. Haremos
una visita guiada en castellano, conociendo la capital maltesa, y una vez terminada la visita
almorzaremos en la ciudad y por la tarde tendremos tiempo para perdernos libremente por ella.

Tiempo de caminata: entre 4h y 4h30

Día 3, 24/04. Malta. Mdina – Rabat- Dingli – Dingli Clifts – yacimientos megalíticos de Haggar
Qim y Mnajdra.

Primer día destinado únicamente a caminar: después del desayuno cruzaremos la isla e iremos
a Mdina,  visitaremos la antigua capital  de la isla de forma breve y nos dirigiremos a Dingli,
donde empezaremos la caminata siguiendo los acantilados con el mismo nombre. Llegaremos
hasta Mnajdra, un yacimiento histórico de los más famosos de la isla. Al finalizar, nos recogerá
el autobús en el templo de Haggar Qim.

Desniveles aproximados de +/- 400m. Unos 14 km de distancia.

Día 4, 25/04. Malta. Victoria Lines trek, playas y camino de Gnejna.

El  día  de  hoy  lo  dividiremos  en  dos  partes  bien  diferenciadas;  para  empezar,  un  camino
histórico que recorre la línea de Victoria, una serie de edificaciones defensivas y murallas que
protegían la capital de la isla de ataques piratas y sarracenos, con la guinda de la visita al fuerte
Bingemma.  Por  la  tarde  realizaremos  un  corto  trayecto  por  carretera  hasta  Gnejna,  donde
seguiremos  una  segunda  ruta  a  lo  largo  de  la  costa  norte  oeste  de  la  isla.  Finalmente
llegaremos a la impresionante playa de Gnejna.

Desniveles aproximados de +/- 350m. Unos 14 km de distancia.

Día 5, 26/04. Traslado a la isla de Gozo, caminata por el noreste de la isla.

Después del desayuno dejaremos el hotel de Malta atrás, y nos dirigiremos a la isla de Gozo.
Una vez aquí realizaremos una caminata desde Saint Blas Bay hasta Marsalforn, una bonita
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zona de playas y acantilados, con cuevas y catacumbas. Al finalizar, y antes de ir al hotel, nos
detendremos en Victoria, capital de la isla, donde realizaremos una visita guiada a su ciudadela.
Finalmente llegaremos al hotel.

Desniveles aproximados de +/- 300m. Unos 9 km de distancia.

Día 6, 27/04. Gozo. Del hotel a Dwejra y visita de Ta Pinu, Wied il Mielah y Ghasri.

Día espectacular: saldremos a pie del hotel y haremos una parada en un templo púnico. Desde
allí seguiremos hasta la playa más emblemática de la isla y llegaremos hasta el mar interior de
Gozo. Seguiremos la costa hasta el punto donde que nos recogerá el autobús y de allí iremos a
una de las basílicas más espectaculares del archipiélago maltés, y caminando nos dirigiremos
a Ghasri y su puente de piedra, una de las fotos más típicas de la isla.

Desniveles aproximados de +/- 600m. Unos 12 km de distancia.

Día 7, 28/04. Gozo. Xlendi, Sanat Clifts Sunset, Ta Cenc Clifts, Mgar sale Xini.

Desde  el  mismo hotel,  nos  dirigiremos  hacia  la  otra  esquina,  dirección  a unos acantilados
impresionantes, que con su agua turquesa al fondo y de más de 50m de altura, provocan un
efecto de inmensidad y belleza que no dejan indiferente. Terminaremos en la playa de Mgar,
donde si el tiempo lo permite podremos darnos un baño.

Desniveles aproximados de +/- 450m. Unos 11 km de distancia.

Día  8,  29/04.  De  Gozo  a  Malta.  Caminata  de  Marsaxlokk  a  Rihama  Battery  .Traslado  al
aeropuerto y vuelo de regreso a Barcelona.

Después del desayuno nos despediremos de Gozo y volveremos a la isla de Malta. Una vez allí
nos dirigiremos al extremo oriental  de la isla,  al  puerto de Marsaxlokk e iremos caminando
hasta la Batería de Rihama, una preciosa ruta que combina la tradicional actividad principal de
la  isla,  en  un  puerto  de  cautivadora  belleza,  con  edificios  históricos  de  su  defensa,  en  un
entorno de acantilados que dejan asombrado.

Desnivel aproximado de 200m. Unos 7 km de distancia.

Por la tarde, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
Precio

999 € sin vuelos
1145 € con vuelos y sin tasas

Suplemento grupo de 8 o 9 participantes: 60€

Suplemento  por  habitación  individual:  110  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Los vuelos directos de ida entre Barcelona y Malta, sin tasas (sólo para la opción con
vuelos  incluidos,  plazas  con vuelos  incluidos  limitadas,  consúltanos disponibilidad).
Vuelos con maleta facturada incluida.

 Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches).

 Las tres primeras cenas.

 El guía local de Malta.

 El coordinador de Bonviure, con titulación de guía de montaña, durante toda la estancia.

 Todos los transportes por tierra necesarios para hacer los itinerarios de senderismo
descritos en el Día a Día. En transporte privado.

 El transporte del equipaje.

 El ferry de ida y vuelta entre Malta y Gozo.

 Seguro de accidentes en montaña.

 Seguro básico de viaje y trekking.

 Pequeña degustación de productos locales.

 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material necesario.

 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (36€ a 17/01/2023).

 Cuatro cenas. Las bebidas que no estén incluidas en los menús.

 Los pícnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas
de los pueblos.
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 Las entradas a monumentos, museos,…

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”.

Material

 Botas de senderismo.

 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paravent.

 Gorra, gafas de sol, cremas solares.

 Bastones para caminar, recomendados.

 Mochilla pequeña para las excursiones.

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

Todas las noches en hotel de 3*, en habitaciones dobles con baño (posibilidad de habitación
individual, plazas limitadas).

Cuatro noches en Sliema / Gzira, isla de Malta.
Tres noches en Xlendi, isla de Gozo.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Incluidos en el precio: Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o
médico y hospitalización si son necesarios (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se
incluya en priori  la asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes
utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe
médico pertinente te devolverán las cuantías incluidas por el seguro.

En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking para cubrir incidentes
que puedan suceder durante el viaje y también los accidentes y las enfermedades (con cuantías
de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
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por internet (y se recibe en el domicilio  al  cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Opcionales: Si deseas ampliar las coberturas (de accidentes i/o de cancelación), nosotros te lo
podemos gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

Puedes consultar las coberturas de cada una de las pólizas, en el apartado «Seguros».

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.

Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.

Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  150  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido. El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.»

G.C.-1829
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