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Malta es un destino de buceo que suele pasar 
desapercibido para una gran mayoría de buceadores. 
Este país, formado por tres islas, Malta, Gozo y Comino, y 
situado en medio del Mediterráneo, al sur de la isla de 
Sicilia, tiene muchos motivos para ser uno de los 
destinos estrella de buceo en Europa. Estas 10 razones 
te harán plantearte tu próximo viaje de buceo y tener a 
Malta en mente para tus próximas vacaciones de buceo.  
 
 
 
 

Decenas de pecios con historia  
Tanto durante la Primera como Durante la 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… y que han hecho de Malta uno de los 
destinos principales en el mundo de buceo en pecios, pudiendo bucear alrededor de submarinos, 
cargueros o destructores colonizados ya por vida submarina llena de colorido… Incluso aún hoy 
diferentes centros de buceo técnico de la zona realizan expediciones en búsqueda de pecios aún no 
descubiertos.  
 

Blue Hole  
El Blue Hole de la isla de Gozo es uno de los puntos de buceo más espectaculares de Malta. Esta cavidad 
de piedra caliza de 10 metros de ancho tiene una profundidad de 26 metros y el descenso a través de 
él no puede calificarse más que como mágico. La apertura de hacia mar abierto permite admirar 
multitud de diferentes azules mientras la luz se filtra a través de la gran oquedad. En el descenso 
podremos disfrutar de paredes repletas de vida: corales, barracudas, atunes, nudibranquios… un punto 
imprescindible para cualquier buceador que se acerque a Malta. 
 

Buceo en español  
Briefing en Español y tendrás a tu disposición instructores y guías que hablen tu idioma  
 

Biodiversidad  
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…  
 

Rozi  
El Rozi es el pecio más famoso de la isla de Malta. Hundido en 1992 como una atracción turística para 
buceadores, es un remolcador de 40 metros de eslora cargado de vida submarina: desde el más 
pequeño nudibranquio a morenas y enormes peces habitan los restos de este barco hundido. El acceso 
es fácil y seguro pudiendo entrar en la zona de máquinas, los pasillos y las habitaciones siendo una 
excelente opción para la fotografía submarina.  
 

Turismo para todos los gustos  
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, 
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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 
infinitos tonos donde los aficionados a la fotografía podrán llenar sus tarjetas de atardeceres mágicos. 
Aquellos que prefieran la vida nocturna encontrarán en Malta conciertos, bares, restaurantes y 
discotecas sin olvidar el mítico Casino de Malta.  
 
Madrid - Malta  
-Sal 19 Octubre 2013 14:30  
-Lleg 19 Octubre 2013 17:10  
 
Malta - Madrid  
-Sal 26 Octubre 2013 17:35  
-Lleg 26 Octubre 2013 20:35  
 

·HOTEL 
Mellieha Bay **** 19/10 al 26/10, media pensión 

TRANSFER PRIVADO 
AEROPUERTO – HOTEL - 
AEROPUERTO  
Desde aeropuerto Internacional de 
Malta a hotel Mellieha Bay ida y 
vuelta,  
Servicio de Van para 12 pax  
 
 

PAQUETE DE BUCEO  
Pack de 10 Inmersiones, botella, aire, plomos, guía y barco en las salidas que así lo requieran.  
 
NIVEL DE EXPERIENCIA RECOMENDADO 
-Nivel Avanzado 
 
EL PRECIO INCLUYE  
-Vuelo MADRID – MALTA – MADRID con aerolínea Low cost, disponibilidad y precios consultados a fecha 
21/08  
-7 Noches de alojamiento indiciadas en el hotel Mellieha Bay en habitación doble y régimen de MP  
-Tasas de aeropuerto  
-Traslado de entrada y salida privado para el grupo con asistencia  
-Pack de inmersiones las cuales incluyen botella de aire, plomos y guía, además de barco en las que el 
centro lo considere imprescindible.  
-Equipaje de mano facturado en vuelo según condiciones aerolínea, consultar.  
-1 pieza de 20 Kg de equipaje facturado por persona  
 
EL PRECIO NO INCLUYE  
-Excursiones opcionales descritas  
-Cualquier extra no indicado en el apartado “el precio incluye”  
-Bebidas en las comidas  
-Posibles suplementos por alquiler de equipo.  
-Seguro para viaje de buceo  
 
FECHAS DE SALIDA, PRECIOS y PLAZOS DE PAGO 
19 de Octubre 
Precio TOTAL DEL VIAJE 

890€ por persona 
Primer Pago    6/Septiembre 300 € 
Segundo Pago  16/Septiembre 300 € 
Tercer Pago   5/Octubre         290 € 


