
 

 

Guía de viaje Malta 
La isla más codiciada por las civilizaciones del Mediterráneo se ha convertido hoy en un importante destino 
turístico gracias a su combinación de playa, monumentos históricos y ciudades y pueblos con un encanto único. En esta 
guía lo descubrirás todo sobre Malta y sus dos islas hermanas, Gozo y Comino. 

¿Por qué visitar Malta? 

Malta es la isla de las mil caras. En sus poco más de 300 kilómetros cuadrados encontraréis playas y calas 
vírgenes, fiesta y ambiente juvenil, templos megalíticos, cavernas marinas, y muchas más atracciones turísticas. 

La Unesco ha sabido reconocer la importancia histórica de Malta, que cuenta con tres lugares declarados Patrimonio de 
la Humanidad: su capital, La Valeta; el Hipogeo de Hal Saflieni, único en el mundo; y los templos megalíticos repartidos 
por Malta y Gozo. 

Además, la apariencia actual de Malta ha sido moldeada por los Caballeros de San Juan, la orden más antigua del mundo 
y cuya huella sigue latente en cada rincón de la isla. Perderse por las callejuelas de Las Tres Ciudades de Malta es la 
mejor manera de viajar a otra época y de sentir la esencia de esta isla mediterránea.  

Historia de Malta 

La ubicación estratégica de Malta entre Europa, el norte de África y Oriente Medio ha provocado que numerosos pueblos 
se hayan interesado por este archipiélago que ha jugado un papel clave en la historia de muchos países. 

Aunque Malta es uno de los países más pequeños del continente europeo, su papel ha sido clave en la historia. Desde los 
primeros asentamientos prehistóricos en el año 5.000 a.C. hasta su entrada en la Unión Europea en el año 2004, Malta ha 
sufrido la ocupación de diferentes pueblos que han moldeado su arquitectura, su idioma y su cultura. 

Prehistoria y templos neolíticos 

Los primeros asentamientos en Malta datan del año 5000 a.C., cuando un grupo de homínidos llegados de la vecina Sicilia 
comenzaron a poblar las islas de Gozo y Malta. Estas primeras comunidades tallaban la piedra caliza con técnicas muy 
avanzadas que dieron como resultado la construcción de los templos de Hagar Qim, Mnajdra, Tarxien y Ggantija; 
dedicados a la diosa de la fertilidad y levantados entre el 3600 y el 2500 a.C. 

La importancia de estos templos megalíticos es innegable, ya que su construcción es anterior a las pirámides de Egipto y 
a Stonehenge. El objeto prehistórico más valioso hallado en Malta es la Dama Durmiente, que fue encontrada en el templo 
subterráneo Hipogeo de Hal Saflieni y que hoy se puede ver en el Museo Nacional de Arqueología. 

Los primeros pobladores de Malta y constructores de todos estos templos desaparecieron de repente por causas 
desconocidas. 

Fenicios, cartagineses, romanos y árabes en Malta 

Desde el 800 a.C. Malta perteneció a los fenicios, que usaban las islas como parada de aprovisionamiento en sus rutas 
comerciales por el Mediterráneo. Fueron sustituidos por los cartagineses del norte de África, que ocuparon la isla durante 
250 años. 

El Imperio Romano se apoderó de Malta durante la Segunda Guerra Púnica. Durante el dominio romano, la isla vivió una 
etapa próspera, el tamaño de las ciudades se triplicó y se llevaron a cabo importantes mejoras urbanísticas. 

Según la Biblia, el apóstol San Pablo desembarcó en Malta en el año 60 d.C. y expandió el cristianismo por todo el 
archipiélago. Se cree que estuvo refugiado en las Catacumbas de San Pablo y que vivió un tiempo en Mdina, hasta que 
regresó a Roma para ser juzgado. 
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Tras la disolución del Imperio Romano de Occidente, los bizantinos ocuparon Malta durante casi cuatro siglos, hasta dejar 
paso a los árabes a finales del siglo IX. La población se convirtió al islam para evitar represalias y adoptaron algunas de 
sus costumbres. La lengua maltesa actual proviene del árabe y mantiene muchos de sus sonidos. 

Baja Edad Media en Malta 

En el año 1090, los normandos de Sicilia llegaron a Malta y arrebataron el poder a los árabes. Cuando la Corona de 
Aragón se hizo con el poder en Sicilia en el siglo XIII, Malta pasó a formar parte de su territorio. 

En 1530, el monarca Carlos I, que había unificado en su persona los reinos de Aragón y de Castilla, cedió Malta a 
los Caballeros de la Orden de Jerusalén a cambio de la entrega simbólica de un halcón cada año. 

Los Caballeros de la Orden de Malta 

Los caballeros de la Orden de San Juan se establecieron en Malta en el año 1530, después de haber sido expulsados de 
Jerusalén por el Imperio Otomano. Durante los 250 años que pasaron en Malta, llevaron a cabo una profunda restauración 
de la isla en todos los aspectos. 

Construyeron importantes bastiones y estructuras defensivas, como el Fuerte de San Telmo, y se establecieron 
principalmente en Senglea, Cospicua y Vittoriosa, las Tres Ciudades de Malta. Sin duda, la gran aportación de los 
caballeros fue dotar a la isla de su emblema más característico: la cruz de ocho puntas. Se cree que cada una representaba 
una de las ocho nacionalidades de los caballeros. 

Uno de los mayores logros de los caballeros hospitalarios fue resistir al Gran Sitio de Malta y combatir a las tropas 
otomanas que trataron de invadir la isla con más del doble de militares. Tras la victoria de los caballeros, el maestro de la 
Orden Jean Parisot de la Valette fundó la capital de Malta: La Valeta. 

En 1798, las tropas de Napoleón tomaron Malta y expulsaron a los Caballeros de la Orden. Los malteses se rebelaron y 
los franceses tuvieron que retroceder y refugiarse en el Fuerte de San Telmo. La población pidió ayuda a Gran Bretaña y 
dos años después las tropas inglesas entraron en la isla…para quedarse. 

Malta en el Imperio Británico 

Los británicos pronto entendieron el valor de Malta como colonia en el Mediterráneo, y en el Tratado de París de 1814 
Malta se pasó a formar parte del Imperio Británico. Durante los casi 150 años de ocupación británica, los malteses 
adoptaron numerosas costumbres de los ingleses, como el idioma, el horario comercial o conducir por la izquierda. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aéreas del Eje bombardearon Malta y redujeron sus ciudades más 
importantes a cenizas. Tan solo tres aviones malteses lucharon sin descanso contra la flota aérea italiana y alemana. El 
rey británico Jorge VI otorgó al pueblo de Malta la Cruz de San Jorge por su heroísmo durante la guerra. Actualmente, la 
cruz luce en la bandera del país. 

De la independencia de Inglaterra a la actualidad 

Malta obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1964, pero mantuvo a la reina Isabel II como soberana. Diez años más 
tarde, Malta finalmente se convirtió en una república totalmente desvinculada de Inglaterra, aunque los generales 
británicos no se retiraron hasta 1979. En la actualidad, Malta pertenece a la Commonwealth. 

Con la entrada de Malta en la Unión Europea en 2004, el país recibió fondos que emplearon en mejoras urbanísticas y en 
poner en valor todo su patrimonio histórico. 

Hoy en día, Malta es un importante destino turístico por sus playas y calas, su fiesta y sus numerosas atracciones 
turísticas. Además, recibe muchos estudiantes extranjeros que vienen a pasar el verano estudiando inglés. 

Los Caballeros de la Orden de Malta 
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Los Caballeros de San Juan, los Caballeros Hospitalarios o los Caballeros de Malta. Son muchos los nombres que ha 
recibido esta orden a lo largo de su historia, que se remonta al siglo XI y llega hasta nuestros días. 

La historia de Malta y su apariencia actual no podría entenderse sin conocer quiénes fueron los Caballeros Hospitalarios. 
Las huellas de esta orden fundada en Jerusalén siguen vigentes en muchas ciudades y pueblos de la isla y su símbolo, la 
cruz de ocho puntas, es también el icono del país. 

Origen de la Orden 

La Orden Militar y Hospitalaria de San Juan se fundó en Jerusalén en el año 1050, cuando un grupo de hombres crearon 
un hospital para atender a los peregrinos que llegaban cada año a la Tierra Santa. 

Cuando estos caballeros obtuvieron el beneplácito del Papa para llevar a cabo su labor hospitalaria, comenzó su expansión 
y crecimiento. Fundaron hospitales en Rodas y en otras ciudades y se constituyeron como orden con jerarquía y valores 
militares. 

En el año 1530, el monarca Carlos V cedió las islas de Malta a los Caballeros para que contuvieran los ataques otomanos 
a sus propiedades en Europa. Los caballeros se establecieron en las Tres Ciudades, donde construyeron fuertes 
defensivos.  

El Gran Sitio de Malta 

En 1565, pocos años después de que los Caballeros de San Juan se instalaran en Malta, las tropas otomanas atacaron el 
archipiélago con el fin de conquistar estas islas estratégicas y controlar las rutas comerciales del Mediterráneo. 

Los caballeros de Malta estaban en marcada minoría con respecto al ejército otomano, pero resistieron durante varios 
meses y contaron con la ayuda del pueblo, que luchó mostrando coraje y valor. La victoria de los caballeros, que lucharon 
bajo las órdenes del gran maestre Jean Parisot de la Valette, trajeron riqueza y apoyo internacional a Malta. 

Pocos años después del Gran Sitio de Malta, los caballeros construyeron la nueva ciudad de La Valeta. 

El legado de los caballeros 

Los Caballeros Hospitalarios gobernaron en Malta durante 250 años, hasta que las tropas de Napoleón Bonaparte tomaron 
la isla y los expulsaron.  

Durante este periodo de gobierno, los caballeros modelaron numerosas ciudades y pueblos de Malta, dotándolas 
de estructura urbanística e importantes construcciones. El principal legado de los caballeros de Malta en La Valeta es 
la Concatedral de San Juan, el Fuerte de San Telmo, el Palacio del Gran Maestre y el Teatro Manoel.  

Qué ver en Malta 

Las ciudades y pueblos de Malta tienen una esencia única difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Conoce las 
principales atracciones turísticas de la isla y sácale el máximo partido a tu viaje. 

La Valeta 

La ciudad más impresionante de Malta es sin duda La Valeta. En sus 55 hectáreas de extensión alberga más de 300 
monumentos turísticos, lo que le ha valido el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. 

La Valeta es la capital de Malta y el centro económico y administrativo del país. Se trata de un importante núcleo cultural 
y turístico, que rebosa historia y aglutina más de 300 monumentos en sus 55 hectáreas. 

La arquitectura de la ciudad es esencialmente barroca. Uno de los sellos de identidad de La Valeta son sus curiosos 
balcones de colores que sobresalen al exterior. La capital maltesa fue cuidadamente planificada y levantada 
por los Caballeros de San Juan, la orden más antigua del mundo. 
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Recorriendo las calles de La Valeta, es inevitable darse cuenta del fuerte carácter católico de los malteses. La 
capital alberga 25 iglesias y numerosas esculturas de santos y vírgenes en las esquinas de las calles principales. 

Hoy en día, La Valeta es una parada imprescindible para los cruceros que surcan el Mediterráneo. El puerto cuenta con 
varios muelles de carga y una terminal de cruceros que en 2018 recibió más de 340 barcos repletos de turistas. Ese mismo 
año, La Valeta se convirtió en la Capital Europea de la Cultura.   

Por todo ello, La Valeta es una de las mejores zonas para buscar alojamiento en Malta.  

Historia 

La historia de La Valeta se remonta a mediados del siglo XVI, cuando el gran maestre de la Orden de los Caballeros de 
Malta Jean Parisot de La Valette impulsó el proyecto de una gran ciudad amurallada para defender a la isla de ataques 
externos. 

Cuando Carlos V cedió Malta a los Caballeros de la Orden, estos se instalaron en una de Las Tres Ciudades, Vittoriosa, 
desde donde planearon la construcción de una gran ciudad. Tras el Gran Asedio de Malta, La Valeta se empezó a edificar 
junto al puerto Grand Harbour en 1556. Tan solo 15 años después, se terminaron sus bastiones, el Fuerte de San Telmo y 
la Concatedral de San Juan.  

Esta nueva ciudad gana importancia rápidamente y gente de otras partes de la isla se traslada a vivir allí en busca de 
protección. La Valeta se convirtió en capital de Malta en 1570. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas e italianas bombardearon La Valeta y arrasaron gran parte de 
su casco histórico. La capital se reconstruyó y hoy en día es un importante núcleo turístico y cultural. 

En el año 2016, La Valeta cumplió 450 años desde su fundación. 

Qué hacer en la Valeta 

La Valeta es una visita imprescindible de Malta, por lo que nuestro consejo es dedicarle al menos un día de vuestro viaje. 
La capital condensa numerosos atractivos turísticos, algunos tan importantes como el Museo Nacional de Arqueología o 
el Palacio del Gran Maestre. 

El carácter militar y defensivo de La Valeta también ha dejado su huella en la arquitectura de la capital. El Fuerte de San 
Telmo es el ejemplo más representativo de la importancia de La Valeta en la historia de Malta. Además, todos los días a 
las 12:00 y a las 16:00 horas, los cañones de las murallas de La Valeta se disparan de forma simbólica para rendir 
homenaje a los defensores de la ciudad.   

La capital maltesa también es el escenario perfecto para seguir las huellas de los Caballeros de la Orden de Malta, que 
establecieron aquí numerosos enclaves defensivos y ejercieron su labor hospitalaria. Hoy en día es posible visitar el museo 
de los Caballeros Hospitalarios y sus tumbas en la maravillosa Concatedral de San Juan. 

Hipogeo de Hal Saflieni 

El Hipogeo es un templo subterráneo prehistórico único en el mundo. Descubre este conjunto de cavidades y galerías 
repartidas en tres niveles que todavía suscita sorpresa y misterio entre los arqueólogos. 

El Hipogeo de un vistazo 

Este templo prehistórico excavado en la roca es el único monumento de este estilo del mundo. Se trata de un conjunto de 
galerías, túneles y pequeñas salas conectadas entre sí y establecidas en tres niveles bajo tierra.   

La extensión del templo es de unos 500 metros cuadrados y se cree que las partes más antiguas del complejo datan del 
año 4000 a.C. Las partes más interesantes del Hipogeo son la Sala del Oráculo, la Sala Decorada y el Sancta Sanctorum. 
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Entre los hallazgos recuperados del Hipogeo destacan abalorios, amuletos, estatuillas, 
alfarería, representaciones animales, y esqueletos humanos. La mayoría de estos tesoros, junto con la famosa Dama 
Durmiente encontrada en el templo, se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta. 

Un monumento único en el mundo 

La belleza del Hipogeo reside en la complejidad del sistema de galerías y en la fecha en la que se construyó este templo 
subterráneo. El nivel superior, el más antiguo, data del año 4000 a.C., mientras que el inferior se excavó entre los años 
2500 y 3150 a.C. 

En esta época, las civilizaciones que habitaban en Malta utilizaron técnicas bastante avanzadas e incluso tallaron motivos 
decorativos en las piedras que hacían de puerta y decoraron el interior del templo con pigmento rojo. 

Las diferentes salas del Hipogeo están talladas directamente sobre la roca, presentas distintas formas y están 
comunicadas entre ellas por estrechos pasadizos. A lo largo de todo el templo se encontraron cámaras funerarias con 
restos de huesos humanos, ofrendas animales y amuletos. 

Curiosidades y misterios del Hipogeo 

Desde el descubrimiento del Hipogeo en 1902, este templo subterráneo prehistórico ha suscitado mucho interés, sobre 
todo debido a curiosos hallazgos en el lugar:   

Se descubrió por casualidad durante unas obras en unas cañerías. Los obreros, temerosos de que los trabajos se 
paralizaran y pudieran quedarse sin empleo, ocultaron el descubrimiento ignorando su valor. Las excavaciones no 
comenzaron hasta dos años más tarde. 

Entre los esqueletos se encontraron una serie de cráneos alargados con anomalías genéticas que dieron lugar a todo tipo 
de teorías. 

Cualquier sonido reproducido en la Sala del Oracle resuena en todo el templo, produciendo efectos físicos y mentales 
sobre los humanos. 

Durante muchos años circuló la leyenda urbana de que un grupo de escolares desapareció en los túneles del Hipogeo 
durante una excursión. 

Fuerte de San Telmo de Malta 

La historia de Malta habría sido completamente diferente de no ser por el Fuerte de San Telmo. Esta fortificación, símbolo 
de La Valeta, resistió a ataques otomanos y a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 

En el extremo norte de La Valeta, sobre la península Sciberras, se levanta el imponente Fuerte de San Telmo, un 
monumento que ha sido testigo y protagonista de importantes episodios de la historia de Malta. 

Los aragoneses que reinaron en Malta habían construido un torreón defensivo entre los puertos de Grand Harbour y 
Marsamxett. En 1533, los Caballeros de San Juan lo aprovecharon para construir el Fuerte de San Telmo, al que dotaron 
de arquitectura militar y forma de estrella para protegerse de las potencias vecinas. 

El Gran Sitio de Malta 

En 1565, las tropas otomanas trataron de conquistar Malta entrando por La Valeta. Allí se encontraron con la fiel resistencia 
de los caballeros, que desde el Fuerte de San Telmo luchaban e intentaban frenar el avance turco. 

El fuerte resistió treinta días y fue escenario de terribles combates. En total, murieron 1.500 caballeros y malteses, y más 
de 4.000 turcos, mucho más del doble. El valor y la resistencia de los caballeros de Malta fue premiado con la victoria 
sobre los turcos y con la ayuda económica de varios países de Europa. 
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Gracias a estos ingresos, los caballeros reconstruyeron el Fuerte de San Telmo, que pronto se convirtió en el 
monumento más simbólico de La Valeta. 

Visitar el Fuerte de San Telmo 

El Fuerte de San Telmo, o Fuerte de San Elmo en inglés, es un monumento imprescindible que ha jugado un papel clave 
en la historia de Malta. La estructura del fuerte permanece casi intacta y resulta interesante pasear por el interior para 
descubrir su magnitud. 

Actualmente, alberga la academia de la policía maltesa y el Museo de la Guerra. El Fuerte de San Telmo también fue 
escenario de la famosa película El expreso de medianoche. 

En el fuerte os podréis asomar por las torres de vigía y obtener unas vistas espectaculares del Gran Puerto de la Valeta. 
Además, veréis las antiguas salas donde se guardaba la artillería, cañones originales y las numerosas estancias donde 
vivían los Caballeros de la Orden. 

El Museo de la Guerra 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Fuerte de San Telmo aguantó los bombardeos aéreos de Italia y Alemania y los 
malteses recibieron la Cruz de San Jorge. 

Debido a su simbolismo como núcleo defensivo, el Fuerte de San Telmo de Malta alberga el Museo Nacional de la Guerra. 
Entre la colección de armas que se exponen destacan aviones, munición, motocicletas y artefactos de la Segunda Guerra 
Mundial. 

En el museo también es posible ver ejemplos de los trajes originales utilizados por los militares malteses de la marina y de 
la tropa aérea durante la guerra. El Museo de la Guerra también expone armas primitivas de la Prehistoria encontradas en 
las excavaciones arqueológicas. 

Catacumbas de San Pablo 

Recorrer los más de cuatro kilómetros de galerías subterráneas de las Catacumbas de San Pablo es una visita 
imprescindible de Malta. Descubre esta forma de enterramiento cristiano con capacidad para más de 1000 cuerpos. 

Las Catacumbas de San Pablo se encuentran en la ciudad maltesa de Rabat y son una de las visitas turísticas más 
atractivas de la isla. Se cree que el origen de estas galerías subterráneas se remonta a los fenicios y que, posteriormente, 
fueron utilizadas por romanos y cristianos. 

Durante la ocupación musulmana, las Catacumbas de San Pablo fueron abandonadas y se redescubrieron en el siglo XIX. 
Los cuatro kilómetros de galerías subterráneas tenían capacidad para más de 1000 cuerpos, almacenados en distintas 
cámaras funerarias que conforman un auténtico laberinto bajo tierra. 

Se cree que San Pablo estuvo refugiado en una de estas grutas durante su estancia en Malta. 

Visitar las Catacumbas de San Pablo 

Antes del descenso a las catacumbas, encontraréis un museo que explica cómo se descubrieron estas galerías y su 
importancia en la historia de Malta. 

Además, podréis visitar la iglesia construida sobre las catacumbas y la gruta donde se piensa que se refugió San Pablo. 

Gruta Azul 

¿Sabías que la Gruta Azul de Malta fue escenario de grandes producciones como Troya? El intenso color azul turquesa 
de sus aguas y la forma de este acantilado es una maravilla natural digna de visitar. 
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La Gruta Azul y el conjunto de cuevas marinas de su entorno conforman uno de los paisajes naturales más bonitos de 
Malta. Blue Grotto es la cueva más famosa, conocida por el intenso color azul turquesa de sus aguas, que aumenta con 
el reflejo del sol. 

No es de extrañar que la belleza natural de la Gruta Azul haya saltado a la gran pantalla y se haya convertido en escenario 
de grandes producciones como Troya. 

Cómo visitar la Gruta Azul 

La única forma de disfrutar de la Gruta Azul en estado puro es desde el mar. Si queréis hacerlo por vuestra cuenta, la 
mejor forma es dar un paseo en barco. Las embarcaciones del puerto de Wied iz-Zurrieq ofrecen una ruta de unos cuarenta 
minutos por las cuevas de la zona y por la famosa Gruta Azul.  

Templo Hagar Qim de Malta 

Una de las maravillas megalíticas de Malta es el misterioso templo de Hagar Qim, al sur de la isla. ¿Sabías que alberga 
un megalito de casi 60 toneladas?  Descubre cómo fue construido y para qué se utilizaba. 

El templo Hagar Qim se encuentra sobre una colina del sur de Malta, muy cerca del mar. Se trata de uno de los templos 
megalíticos de Malta considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Entre los años 3600 y 3200 a.C., las civilizaciones del Neolítico levantaron este increíble complejo de piedra utilizando 
técnicas bastante avanzadas. Debido a la excelente conservación del templo, se cree que pudo estar cubierto por 
una bóveda de piedra que lo protegía del sol y de la lluvia. 

Además, en uno de sus muros se encuentra el megalito más grande de la isla, con 5,2 metros de longitud y 57 toneladas. 
Los constructores de los templos utilizaron piedras esféricas y rampas para colocar estas grandes piedras en vertical. 

Sin duda la parte más llamativa del templo Hagar Qim es el hueco elíptico en uno de los megalitos que durante el solsticio 
de verano deja pasar la luz e ilumina una losa situada justo enfrente. ¡Un momento único! 

¿Para qué se utilizaba el templo? 

El histórico templo de Hagar Qim es clave para entender la historia de Malta desde los primeros asentamientos en la isla. 
En su interior se encontraron restos óseos de animales domésticos, lo que sugiere que el templo se utilizaba 
para sacrificios animales o para guardar el ganado. Además, la forma del templo y la presencia de altares arroja la 
posibilidad de que el tempo fuera utilizado para rituales religiosos. 

En las excavaciones arqueológicas también se encontraron estatuillas con forma de mujer grande, por lo que el templo 
Hagar Qim pudo estar dedicado a la divinidad de la fertilidad. Estas figuras, junto con pilares de piedra tallados con motivos 
vegetales, están expuestos en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta. 

Templo Mnajdra 

A tan solo 500 metros del yacimiento de Hagar Qim se encuentra el templo Mnajdra. Data del año 3000 a.C., está 
construido con piedra caliza y se encuentra junto a un acantilado. En este caso, el templo está alineado con los astros de 
tal forma que la luz entre por un orificio en la sala principal durante el solsticio de primavera y otoño. 

Playas y calas 

Los kilómetros de costa de Malta y Gozo ofrecen recónditas calas y playas de roca y arena donde disfrutar del sol. 
¡Descubre cuáles son las mejores playas y calas de las islas! 

Golden Bay 

En Malta no abundan las extensas playas de arena. Por ello, Golden Bay es una de las playas más visitadas por locales y 
turistas, gracias a su amplio tamaño y al color dorado de su arena. 

https://www.disfrutamalta.com/historia
https://www.disfrutamalta.com/museo-nacional-arqueologia
http://www.disfrutamalta.com/valeta
https://www.disfrutamalta.com/gozo
https://www.disfrutamalta.com/playas-calas


 

 

Laguna Azul 

Sin duda la cala más famosa de Malta y una de las más bonitas del mundo es Blue Lagoon, en la isla de Comino. Descubre 
cómo llegar allí y qué esperar de la Laguna Azul. 

Bahía de San Jorge 

Aunque St George’s Bay no es de las mejores playas de Malta, su cercanía con la zona de fiesta de Paceville y 
los hoteles de San Julián la convierten en una playa muy transitada. 

Paradise Bay 

Lo mejor de Paradise Bay es su paisaje: desde la playa podréis visualizar Gozo y Comino. Aunque es una playa bastante 
pequeña, el color cristalino de sus aguas atrae a numerosos turistas en verano. 

Otras islas de Malta 

Gozo y Comino no tienen nada que envidiar a la isla de Malta. Lagunas de agua transparente, grutas, templos megalíticos, 
acantilados… Descubre qué ver en cada isla y cómo llegar a Gozo y Comino desde Malta. 

Gozo 

Paisajes naturales, patrimonio histórico, los Templos de Ggantija y hasta lo que queda de la famosa Ventana Azul. 
Descubre el encanto rural de Gozo y cómo llegar a la segunda isla más importante de Malta. 

Gozo es la segunda isla más grande del archipiélago y la única, junto con Malta, que está habitada. Esta isla que cuenta 
con 30.000 habitantes permanentes es uno de los reclamos turísticos más importantes del Mediterráneo. 

La isla es famosa por sus incontables atractivos turísticos, entre los que destacan los Templos de Ggantija, las rutas de 
senderismo y sus aguas de color azul intenso, ideales para bañarse o practicar buceo. 

La belleza natural de Gozo es tan llamativa que incluso Homero se inspiró en esta isla para escribir La Odisea, donde 
narra cómo la ninfa Calipso retuvo a Ulises durante siete años seduciéndolo en una isla paradisíaca… 

Aunque Gozo es un destino que se nutre del turismo, ha sabido mantener su esencia rural que la diferencia de Malta. A lo 
largo de toda la isla encontraréis granjas, campos de cultivo y un sinfín de iglesias y parroquias. Gozo es profundamente 
católica. 

Si estáis pensando visitar Gozo, no podéis perderos el encanto de Victoria, capital de Gozo. 

La capital: Victoria 

Victoria es la capital y la ciudad más importante de Gozo. Aunque los locales se siguen dirigiendo a ella con su antiguo 
nombre, Rabat, en 1887 pasó a llamarse Victoria para homenajear a la reina de Inglaterra. 

La zona más bonita de Victoria es su Ciudadela, que data de la época medieval. Los primeros pobladores de esta pequeña 
ciudad amurallada fueron los Caballeros de la Orden y los nobles llegados de Aragón. Desde la parte alta de la ciudad 
obtendréis unas vistas únicas de Gozo. 

En la Ciudadela se encuentran la Catedral de la Asunción, que destaca por los frescos de la falsa cúpula, la antigua prisión 
de la isla, el Museo Natural de Gozo y Republic Street, la principal avenida comercial. 

Qué ver en Gozo 

Estas son algunas de las atracciones de Gozo que no os podéis perder si visitáis esta isla de Malta: 
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Tempos de Ggantija: Estos templos megalíticos declarados Patrimonio de la Humanidad son la construcción más antigua 
del mundo, anterior incluso a Stonehenge y a las pirámides de Egipto. Se construyeron entre el 3600 y el 3200 a.C. y 
estaban dedicados a la diosa de la fertilidad. 

La Ventana Azul: o más bien lo que queda de ella. Esta singular roca que ha sido durante años el símbolo de Malta fue 
destruida por una tormenta en el año 2017. La belleza natural del entorno hace que los turistas sigan visitando la zona. 
Además, si el mar está calmado, es posible ver cómo la roca desprendida asoma sobre las aguas. 

Cala Xlendi: El clima paradisíaco y el ambiente animado de esta pequeña bahía es ideal para practicar buceo, relajarse 
en la playa y disfrutar de un día de sol.  

Fungus Rock: esta peculiar roca en la bahía de Dwerja no pasará inadvertida para los fans de Juego de Tronos, pues 
aquí se rodó la boda de Khaleesi y Khal Drogo. 

Comino 

Los mejores paisajes de Malta se encuentran en Comino. Esta pequeña isla ubicada entre Malta y Gozo es un paraíso 
para los amantes del buceo y un destino con playas y calas vírgenes. 

Con tan solo 3,5 kilómetros cuadrados de superficie, Comino tiene mucho que ofrecer. Esta isla virgen prácticamente 
despoblada es un lugar perfecto para practicar deportes acuáticos como buceo o snorkel o perderse por las rutas de 
senderismo. 

Sin duda el paisaje de Comino es lo más llamativo de la isla. Aquí encontraréis acantilados, preciosas cuevas excavadas 
en la roca y calas de ensueño. Aunque en verano suele haber más afluencia de turistas, Comino es un lugar tranquilo 
perfecto para relajarse. 

Curiosidades 

La isla debe su nombre a la afluencia de plantas de comino que hay por todo su territorio. 

Comino ha sido escenario del rodaje de grandes producciones cinematográficas como Troya o El Conde de Montecristo. 

Qué ver en Comino 

La Laguna Azul: sin duda la visita imprescindible de Comino es su famosa Laguna Azul o Blue Lagoon. El intenso color 
azul turquesa de sus aguas es un reclamo turístico para bañistas y buceadores llegados de todo el mundo. 

Bahía de Santa María: en Comino hay numerosas calas y bahías ideales para perderse. Una de las más famosas es la 
Bahía de Santa María, al norte de la isla. 

Cuevas de Santa María: este increíble sistema de cuevas natural es un paraíso para los amantes del buceo. Aquí es 
posible hacer inmersiones a todos los niveles y recorrer los túneles submarinos de las cuevas. 

Torre de Santa María: esta fortificación levantada en 1618 ha sido la única construcción de que Comino que ha 
permanecido intacta a lo largo de su historia. 
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