
Día 1 España/Malta
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Malta. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Alojamiento.  
Días 2 al 7 Malta
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla. 
Alojamiento. 

Lugares de interés:
LA ALDEA DE POPEYE
En 1980 se rodó en Malta la película 
de Popeye, desde entonces se han 
mantenido los decorados y hoy en 
día es posible visitarlo todos los 
días de la semana como un museo 
al aire libre y parque temático, con 
espectáculos y con los personajes. 
Situada en Anchor Bay, al noroeste 
de Malta, es una de las grandes 
atracciones de la isla, en la aldea 
podrán asistir a un documental de 
la película, paseos en bote por la 
bahía y múltiples actividades como 
talleres de pintura facial, de globos, 
marionetas, degustación de vino 
para adultos, etc.
MEDITERRANEO MARINE PARK
Podrás visitar un parque marino 
en el cual admirar una gran 
variedad de especies marinas, 
además encontrarás delfines, 
leones marinos, focas, tortugas y 
papagallos. 
PLAYMOBIL® FUN PARK
Situado en la segunda fábrica 
más grande de PLAYMOBIL® en 
el mundo. Es un pequeño parque 
temático dedicado a las famosas 
figuritas. Consiste en una gran 
sala en la que podremos observar 
diferentes decorados y figuras en 
tamaño gigante. En su interior hay 
un parque infantil para que los más 
pequeños puedan jugar.

SPLASH AND FUN WATER PARK
Lugar perfecto para pasar el día con 
la familia. Ofrece un montón de 
atracciones acuáticas, incluso ofrece 
zonas para jugar a volley playa, 
clases de danza, aerobic… 
MDINA
Antigua capital de Malta, la 
ciudad que pide silencio. Con una 
belleza de palacios medievales 
y renacentistas, iglesias y 
fortificaciones. Actualmente viven 
en Mdina sólo 400 personas, en su 
mayoría familias de ascendencia 
noble que residen en palacios 
restaurados.
MARSAXLOOK
Pintoresco pueblo de pescadores 
en el sur de la isla. Tanto en 
las dghajsa, como en los luzzu 
(embarcaciones tradicionales de 
pescadores), aparecen tallados los 
ojos de Osiris como talismán para 
proteger a los navegantes.
ISLA DE GOZO
Desde el puerto de Cirkewwa 
parten los feries a Gozo, en una 
travesía de sólo 30 minutos. 
Conocida por los malteses como 
la isla hermana, destacan: las 
salinas cerca de Marsalforn, donde 
se cruzan con pequeñas dunas 
y acantilados, La Ventana Azul, 
mirador natural con espectaculares 
vistas y en la capital de isla, Victoria, 
pasear por su Ciudadela donde se 
vuelve a encontrar el sello de los 
Caballeros de San Juan.
Día 8 Malta/España 
Desayuno. Salida hacía el 
aeropuerto de Malta. Devolución 
del vehículo, regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler grupo I (Opel 
Corsa o similar) para 2 personas, 
grupo J (Opel Astra o similar) para 
3/4 personas,  grupo M (Kia Ceed o 
similar) para 5 personas  ó grupo F 
(Opel Zafira o similar) para 6 personas  
con kilómetros ilimitados, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con  
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 7 noches  
en el alojamiento  seleccionado. 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El alojamiento en el Hotel Bayview 
es en habitación estándar, en 
el Hotel Dolmen Resort es en 
habitación estándar excepto las 
habitaciones para 5 personas que 
son suites y en el hotel Westin 
Dragonara es en habitación deluxe 
sea wiew.

Salidas
Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia. Barcelona: 35 €.
Vueling. Barcelona: 110 €.

Precio por familia
Bayview/3H Dolmen Resort/4H Westin Dragonara/5H

2 adultos + 1 niño 1.480 1.345 2.805
2 adultos + 1 junior 1.560 1.600 3.230
2 adultos + 2 niños 1.750 1.625 2.915
2 adultos + 1 junior + 1 niño 1.830 1.710 3.255
2 adultos + 3 niños - 3.195 -

Niños: 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
Suplemento temporadas por persona:
Hotel Bayview: 18-24 abr y 1-30 sep: 65 €. 1 may-30 jun y 1-31 oct: 25 €. 1-31 jul: 150 €. 1-31 ago: 250 €.
Hotel Dolmen Resort: 16-20 abr: 40 €. 1-5 may y 1-20 oct: 130 €. 6-31 may: 100 €. 1-30 jun: 150 €. 
1-18 jul: 225 € habitación estándar y 420 € habitación suite. 19 jul-31 ago: 350 € habitación estándar y 545 € 
habitación suite. 1-30 sep: 305 € habitación estándar y 500 € habitación suite. 21-31 oct: 50 €.
Hotel Westin Dragonara: 1 jul-15 sep: 150 €.
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 200 €. VY: 75 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar otras clases de reserva.

La Isla de Popeye
MALTA  VALETTA · MDINA · GOZO · COMINO

AUTO-RUTA • AVIÓN+HOTEL • POSIBILIDAD DE BAÑO CON DELFINES • PARQUE PLAYMOBIL®
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8 DÍAS DESDE
800 €
(Tasas y carburante incluidos)

NIÑOS DESDE
345 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/la-isla-de-popeye.html/12823/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler grupo I (Opel 
Corsa o similar) para 2 personas, 
grupo J (Opel Astra o similar) para 
3 personas,  grupo M (Kia Ceed 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con  
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 7 noches  
en el alojamiento  seleccionado. 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
Seguro de viaje

Interesa saber
El alojamiento en el Hotel Bayview 
es en habitación estándar, en 
el Hotel Dolmen Resort es en 
habitación estándar excepto las 
habitaciones para 5 personas que 
son suites y en el hotel Westin 
Dragonara es en habitación deluxe 
sea wiew.
Precios no válidos del 24 de 
diciembre 2019 al 3 de enero 2020, 
consultar suplementos.

Salidas
Diarias (1 noviembre al 31 marzo).
Notas de salida:
Alitalia: Madrid y Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling. Barcelona: 75 € adultos y 
100 €. niños

Precio por familia (Noviembre 2019-Marzo 2020)

Bayview/3H Dolmen Resort/4H Westin Dragonara/5H

2 adultos + 1 niño 1.225 1.335 2.280
3 adultos 1.315 1.595 2.675
2 adultos + 2 niños 1.550 1.720 2.525
3 adultos + 1 niño 1.645 1.840 2.920
2 adultos + 3 niños - 2.565 -

Niños: 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. 
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 115 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -85 €. adultos y -65 €. niños.
Consultar suplementos otras clases de reserva.

Día 1 España/Malta
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Malta. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Alojamiento.  

Días 2 al 7 Malta
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla. 
Alojamiento. 

Lugares de interés:

LA ALDEA DE POPEYE
En 1980 se rodó en Malta la película 
de Popeye, desde entonces se han 
mantenido los decorados y hoy en 
día es posible visitarlo todos los 
días de la semana como un museo 
al aire libre y parque temático, con 
espectáculos y con los personajes. 
Situada en Anchor Bay, al noroeste 
de Malta, es una de las grandes 
atracciones de la isla, en la aldea 
podrán asistir a un documental de 
la película, paseos en bote por la 
bahía y múltiples actividades como 
talleres de pintura facial, de globos, 
marionetas, degustación de vino 
para adultos, etc.

MEDITERRANEO MARINE PARK
Podrás visitar un parque marino 
en el cual admirar una gran 
variedad de especies marinas, 
además encontrarás delfines, 
leones marinos, focas, tortugas y 
papagallos. 

PLAYMOBIL® FUN PARK
Situado en la segunda fábrica 
más grande de PLAYMOBIL® en 
el mundo. Es un pequeño parque 
temático dedicado a las famosas 
figuritas. Consiste en una gran 
sala en la que podremos observar 
diferentes decorados y figuras en 
tamaño gigante. En su interior hay 
un parque infantil para que los más 
pequeños puedan jugar.

MDINA
Antigua capital de Malta, la 
ciudad que pide silencio. Con una 
belleza de palacios medievales 
y renacentistas, iglesias y 
fortificaciones. Actualmente viven 
en Mdina sólo 400 personas, en su 
mayoría familias de ascendencia 
noble que residen en palacios 
restaurados.

MARSAXLOOK
Pintoresco pueblo de pescadores 
en el sur de la isla. Tanto en 
las dghajsa, como en los luzzu 
(embarcaciones tradicionales de 
pescadores), aparecen tallados los 
ojos de Osiris como talismán para 
proteger a los navegantes.

ISLA DE GOZO
Desde el puerto de Cirkewwa 
parten los feries a Gozo, en una 
travesía de sólo 30 minutos. 
Conocida por los malteses como 
la isla hermana, destacan: las 
salinas cerca de Marsalforn, donde 
se cruzan con pequeñas dunas 
y acantilados, La Ventana Azul, 
mirador natural con espectaculares 
vistas y en la capital de isla, Victoria, 
pasear por su Ciudadela donde se 
vuelve a encontrar el sello de los 
Caballeros de San Juan.

Día 8 Malta/España 
Desayuno. Salida hacía el 
aeropuerto de Malta. Devolución 
del vehículo, regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

La Isla de Popeye
MALTA  VALETTA · MDINA · GOZO · COMINO

AUTO-RUTA • AVIÓN+HOTEL • POSIBILIDAD DE BAÑO CON DELFINES • PARQUE PLAYMOBIL®
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8 DÍAS DESDE

350 €
(Tasas y carburante incluidos)

NIÑOS DESDE

610 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

CALCULAR 
PRECIO


