
Malta
OCTUBRE

Salida sábado 6, 15:45 - Regreso lunes 15, 05:55
Aéreo KLM Buenos Aires - Malta con escala en 
Ámsterdam, al regreso la posibilidad de conocer  la 
ciudad.
Llegada a Malta domingo 7 a las 14:50.
Transfer al Apart Hotel. Desayuno incluido. WiFi. Pileta.
Lunes 8 se comienza a bucear hasta el viernes 12, 
2 buceos por día. (Adicional buceo técnico).
Alquiler de auto para poder hacer turismo todas las 
tardes.
Regreso domingo 14 a las 07:40, Llegada a Ezeiza lunes 
15 a las 05:55.

Costo del viaje, incluyendo todos los impuestos 
U$D 3450,  base doble . Valor sujeto a los precios de los 
pasajes aereos

U$D 3450



Malta es un archipiélago formado por tres islas situadas en el medio del mar Mediterráneo. Estas islas limitan al sur con Sicilia y al 
norte con Libia. Actualmente, Malta es un país independiente, miembro de la Unión Europea, con una extensión de 316km 2 y 413.609 
habitantes.

Su capital es La Valletta (o Valeta) que, aunque no es la ciudad 
más poblada del país, históricamente ha sido el centro urbano 
de mayor 
relevancia en todo el archipiélago. Hasta el año 1964 formaba 
parte de las islas de la corona inglesa.

Malta cuenta con más de 7.000 años de historia, diferentes 
civilizaciones han ocupado estas islas y la mezcla de culturas 
es evidente, tanto en la arquitectura como en la gastronomía. 
Vestigios romanos, medievales o barrocos hacen de cada paseo 
por sus calles un salto en el tiempo como en pocos lugares 
de Europa. Templos, palacios, catedrales y fuertes rodean 
unas islas bañadas por un gran azul de tonos infinitos donde 
los aficionados a la fotografía podrán llenar sus tarjetas de 
atardeceres mágicos. 

Malta es uno de los destinos estrella de buceo en Europa, por sus 
naufragios durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Malta se 
convirtió en un punto estratégico para el control del Mediterráneo. 
Durante el año 1942, y en solo un mes, la Luftwaffe trató de 
arrebatar a los aliados el control de Malta mediante el lanzamiento 
de más de 11.000 toneladas de bombas que acabaron hundiendo 
decenas de naves británicas.

El agua que baña el archipiélago de Malta es de una excepcional 
calidad y cuenta con una gran biodiversidad, de las más envidiables 
de todo el Mediterráneo. Fondos rocosos, cuevas, praderas y pecios 
acogen a una gran profusión de vida típica mediterránea como 
pulpos, barracudas, peces loro, morenas, erizos, besugos, doncellas, 
cabrachos, peces diablo, rayas, peces voladores, medusas, damiselas.



El Viaje se realiza con KLM, empresa elegida por su mejor conexión y la posibilidad, 
en el regreso aprovechar la espera para conocer lo que ofrece el mismo aeropuerto, la 
posibilidad simple de conocer la ciudad de Ámsterdam.

Salida sábado 6, 15:45 KLM a Malta con escala en Amsterdam.
Llegada a Malta domingo 7 a las 14:50.
Transfer al Apart Hotel. Desayuno incluido. WiFi. Pileta.
Lunes 8 se comienza a bucear hasta el viernes 12, todas las mañanas, 2 buceos por día. 
(Adicional buceo técnico).
Alquiler de auto para poder hacer turismo todas las tardes.
Regreso domingo 14 a las 07:40, Llegada a Ezeiza lunes 15 a las 05:55.
Costo del viaje U$D 3450, impuestos incluidos.  
El costo del viaje depende de las modificaciones de precio de los aereos.

Informes: 
info@buceo.com.ar
+54911-50039015
skype: juanchoceb


