DESCUBRI MALTA
INICIA SABADO DESDE 27 MARZO HASTA 30 OCTUBRE 2021 **NO APLICA SEMANA SANTA 2021**
ESTE CIRCUITO OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS
DIA 01 LLEGADA A MALTA (SABADO)
Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02 MALTA* MARSAXLOKK & GRUTA AZUL
Desayuno. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y singular carácter lo hace el escenario perfecto para el
mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la
mañana de domingo donde puede mezclarse con la
gente local mientras pasea. Desde aquí seguimos
hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un
paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus
aguas cristalinas. A continuación seguimos camino a
una de las pequeñas y recónditas aldeas de Malta,
desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial,
caminaremos por el laberinto de callejuelas que
tienen muchas historias que contar. Alojamiento.
*El barco para el paseo no está incluido y queda
sujeto a las condiciones climáticas
DIA 03 MALTA* LA VALLETA
Desayuno. Nuestra excursión empieza caminando
por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá
descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros
reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo. Visitamos primeramente los
Jardines de Barraca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la catedral de San Juan y el
Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio. Esta catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo.
Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge. Alojamiento.
DIA 04 MALTA* MEDINA
Desayuno. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital
de Malta. Sus calles estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas
magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en sus edificios como el normando y el
barroco. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de
dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. ALMUERZO (sin bebidas). Por la tarde visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca
del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali
y para concluir podrán admirar la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. Alojamiento.
DIA 05 MALTA* LAS 3 CIUDADES & CRUCERO POR EL PUERTO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la zona del Gran Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa,
Cospicua y Senglea. Pasando delante de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra
de sus edificios históricos, incluyendo los primeros albergues de las distintas lenguas en las que estaba dividida la Orden de Caballeros.
Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dgahjsa, embarcación típica maltesa para hacer un mini crucero alrededor de las coloridas
calas del Gran Puerto. Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar de una vista de 360 grados
del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran Maestre La Vallette dirigió la defensa de las islas
durante el Gran Asedio en 1565. Por la tarde, realizaremos un crucero donde podrá descubrir la belleza de los dos puertos de Valletta:
Marsamxett y el Gran Puerto. Vistos desde el mar, se aprecia la grandeza de Valletta dando la oportunidad a fotógrafos y aficionados

de hacer fotos originales. Luego del crucero tendremos tiempo para pasear en la principal zona de compras de Sliema, en la cual también
podrá relajarse en una de sus tantas cafeterías. El regreso será aproximadamente a las 18.00 PM desde Sliema. Alojamiento.
DIA 06 MALTA - SALIDA
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Malta para tomar su vuelo de salida.
____________________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS
**El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva, número
final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de
pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.**

PRECIO POR PERSONA EN USD

____________________________________

BASE
DOBLE

TURISTA
USD 1,390.-

PRIMERA
USD 1,633.-

SINGLE

USD 2,067.-

USD 2,445.-

SUPLEMENTO SALIDAS 26 JUNIO al 11 SEPTIEMBRE 2021 USD 150.-POR PERSONA
IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL EXTERIOR SE
ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD (Dólares Americanos) NO SE LE
APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor consulte con su agencia de viajes por su aplicación
en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago
confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago.
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
DESTINO
MALTA

_________________________________

TURISTA
HOTEL JULIANI // GOLDEN TULIP VIVALDI

PRIMERA
HOTEL CORINTHIA PALACE

SERVICIOS INCLUIDOS ____________________________________






Traslados de llegada y salida entre aeropuerto y hoteles
06 Días / 05 noches en circuito por Roma & Costa Amalfitana en hotel de categoría seleccionada con desayunos diarios
Comidas indicadas en itinerario (sin bebidas)
Visitas con guía multilingüe a las siguientes ciudades/monumentos: Pueblo de Marsakloxx y Gruta Azul / La Valletta / Medina,
Rabat & Dingli con almuerzo (sin bebidas) / Las Tres Ciudades (Vittoriosa-Cospicua y Senglea) / Crucero por el Gran Puerto

NO INCLUYE __________________________________________

 BOLETO AEREO INTERNACIONAL
 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., consultar a su agente de









viaje por medio y forma de pago.
ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
TASAS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE RESERVA: USD 35.- IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total a pagar.- por pasajero
Bebidas en las comidas
Gastos Personales & Propinas
Ningún servicio que no haya sido mencionado
Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas
TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO

INFORMACION IMPORTANTE:




















REQUISITOS PASAPORTE: Para el ingreso a los países que forman parte de la Unión Europea se requiere un mínimo
6 meses de vigencia en el pasaporte hasta la fecha de vencimiento y una tarjeta de asistencia al viajero que contemple
una cobertura de al menos EUR 30,000.- (*) Información válida para pasajeros argentinos viajando con pasaporte argentino.
Otras nacionalidades consultar, ya que los requisitos suelen variar.
PARA EL INGRESO A ITALIA SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU
PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER
NECESARIA.
PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del viaje, y obligación
personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien
correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto
del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde
la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL
PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el
riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres,
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios
o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones
especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas.
SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con nombre y
apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios terrestres en el exterior, las tarifas
podrán variar, por no existir cupo de reserva.
Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido por otros
pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios pactados.
Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o durante su viaje) por
cuestiones operativas, respetando la categoría elegida.
El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos confirmados, las
condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas.
Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la llegada a los
mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente.
Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en caso de tener
vuelos en madrugada.
LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO
ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la
emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos.
BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al momento de la reserva.
Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la
disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el
pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las
condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo
y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero.
Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o monedas locales, en
su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a
modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio
previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre
la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago.
CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por éstos: desastre
natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los
prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto
extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos,
originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.
CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, se considerará
CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de
contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento
tarifario correspondiente.

LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA
DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA
EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282.

