LA

VALETTA & MDINA

Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera a la salida del puerto, al lado del Punto de Información
Turística con el cartel Excursiones para Cruceros.
En una excursión de media jornada, visitaremos las dos ciudades más importantes de la isla, la actual
y la antigua capital de Malta
Llegada a la Valetta para apreciar “in situ” la belleza y el encanto de esta pequeña ciudad.
La primera parada serán los jardines Barracca Gardens, construidos por los Caballeros de la Orden
de San Juan, encima de los bastiones defensivos que rodean a esta majestuosa ciudad. Las
impresionantes vistas del Gran Puerto y de las tres ciudades fortificadas no dejarán a nadie
indiferente.
A continuación se visitará la Catedral de San Juan, donde podrá apreciar el fuerte contraste entre su
decorada riqueza interior y su sencilla arquitectura exterior, así como la impresionante muestra de
arte barroco que contiene, incluyendo la aclamada
pintura que Caravaggio dejó tras su paso por Malta.
También puede visitarse el Museo de la Iglesia que
cuenta con una importante muestra de hermosos
tapices flamencos.
Tras la visita a la Catedral seguiremos con un
interesante paseo por la ciudad para dirigirnos en
autocar hacia la ciudad de Mdina.
Por el camino se hará una parada en la localidad de
Mosta, para poder visitar su monumental iglesia,
cuyo diseño está inspirado en el Panteón de Roma y cuya cúpula es una de las más grandes de
Europa.
A medida que os vayáis acercando a la antigua capital de la isla, se podrá divisar en lo alto la
imponente y antigua Ciudadela de Mdina.
Déjese llevar por su imaginación mientras pasea por las estrechas y misteriosas calles de Medina,
conocida también como la Ciudad Silenciosa, calles que nos llevarán hacia las maravillosas
fortificaciones de la ciudad, desde las que podremos tomar casi 360º de vistas panorámicas de la isla.
Regreso al Barco.
Fin de la Excursión.
Duración 4 horas.

EXTRA OBLIGATORIO (a pagar junto con la reserva):
- Catedral de San Juan:
Adultos (a partir de 12 años): 6 € por persona
Niños (de 0 a 11 años): Entrada gratuita.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos
puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena
marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra
principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

