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Panorámica de La Valleta al atardecer.



Interior de la 
Co-Catedral 
de San Juan. 
Abajo, vista 
desde uno de 
los acantilados 
de Malta.
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VALLETA, POSTAL ROMÁNTICA
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Glorioso escenario 
donde brilló el poderío de 
diversas civilizaciones, 
refugio de grandes 
personalidades o sede 
de la Orden de San 
Juan, Malta es toda 
una tentación para 
los sentidos; es el 
Mediterráneo soñado y 
puro, aquel que cautiva y 
al que siempre se quiere 
regresar

ENERO 2013 / / 29 



> DESTINO MALTA

La Cruz de Malta
Con ocho puntas es 

el símbolo de la orden 
de Malta. Simbolizan, 

al parecer las ocho 
bienaventuranzas y las 

ocho “langues” de la Orden. 
Las virtudes de fortaleza, 

templanza, perseverancia y 
justicia están representados 

por los cuatro brazos. A 
pesar de que la fundación 

de la Orden tuvo lugar 
en el siglo XI, el icono en 
cuestión no se extendió 
sino hasta mediados del 
siglo XVI. Los Caballeros 

Hospitalarios de San Juan 
fueron trasladando la 

sede de la Orden de Rodas 
a Malta tras la derrota 

de varias batallas, y fue 
precisamente en esta isla 

donde adquirió más 
renombre al aguantar el 

asedio turco.

30 / /  ENERO 2013 ENERO 2013 / / 31 

La joya de la catedral de la capital maltesa es 
el gran lienzo firmado por Caravaggio que 
representa la ejecución de San Juan

Fachada con el tipico 
balcón en madera  y, en 
la página anterior, león en 
piedra del Palacio del Gran 
Maestre



LAS TRES CIUDADES 

‘City Gate’ es la gran apuesta de modernidad de Valetta, 
un vanguardista proyecto del arquitecto Renzo Piano que 
aprovecha el privilegiado entorno de la capital maltesa
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Típico autobús maltés de carrocería estilo 
retro. En la página anterior, fiesta de una 
boda en  un hotel de Rabat.
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MDINA, ‘LA CITTÁ NOBILE’
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Edificada sobre 
un anterior 
enclave romano, 
Mdina, ciudad de 
origen árabe, es 
conocida como 
‘la cittá nobile’ 

Calle de Mdina con el Palacio Falson al atardecer. En la página siguiente, fachada de un salón 
de té en esta ciudad de origen árabe.
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OTROS ENCLAVES

Mdina está circundada por Rabat, una urbe moderna 
que, no obstante, conserva la cueva donde se dice que 
vivió san Pablo y las tumbas de los primeros cristianos
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Mítico Café Cordina de Malta. En la página siguiente una céntrica calle de La Valleta.
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UNA IGLESIA PARA CADA DÍA

Gastronomía de fusión
No sorprende que Malta 

se jacte de tener una 
de las gastronomías 

más completas del 
mediterráneo. El exceso de 

interacción cultural ha dado 
como resultado una cocina 

cuyo abanico de platos 
contemplan raíces árabes 

y turcas, toques propios 
isleños, influencias italianas 

o algún que otro deje 
británico. El resultado no 

es otro que una fascinante 
gama de originales recetas. 

Curiosamente el plato 
nacional de estas islas no es 

el pescado como muchos 
supondrían, es el Fenek o 
conejo, y su preparación 

tradicional es un guiso 
aderezado con vino y 

hierbas.
La industria vinícola 

incrementa poco a poco su 
fama gracias a cepas como 

la gëllewza o la girgeltina 
que generan interesantes 

sabores.
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Las islas de Gozo, donde Ulises descansó 
siete años antes de su regreso a Ítaca, y 
Comino son las amigas inseparables de Malta
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Aldaba de un palacete una casa de Mdina; ‘luzzus’, 
embarcaciones típicas con los ojos de Osiris como 
talismán, y columnas en madera de la Co-Catedral 
de San Juan. En la página anterior, mirador vigía de 
los jardines de Gnien-il-Gardjpis.



GUÍA PRÁCTICA

UNA ISLA DE PELÍCULA

!

MALTA

CÓMO LLEGAR 

Aunque en verano operan estacionalmente 
algunas aerolíneas para llegar desde Espa-
ña a Malta en vuelo directo, de momento a 
mejor opción es hacerlo con Alitalia desde 
cualquier ciudad española para conectar 
desde Roma a La Valleta. 
www.alitalia.com 

DÓNDE DORMIR 

The Palace Este cinco estrellas ubicado en 
Sliema está cerca del paseo marítimo y con 
muy buenas conexiones de transporte públi-
co a Valleta. Su definido estilo contemporá-
neo destaca en las zonas comunes decoradas 
con esculturas y piezas de artistas locales. 
Sus 149 habitaciones son diversas categorías, 
todas dotadas del confort que exige el viajero 
más cosmopolita. Se han adecuado dos pala-
cetes adyacentes con unas suites que evocan 
el glorioso pasado de la isla y que por su de-
manda, requieren de reserva con alguna an-
ticipación. La aromaterapia no falta en este 
hotel que además, cuenta con una moderna 
sala de conferencias y uno de los mejores 
spas de la isla. Los aficionados al tenis y al 
squash pueden disfrutar de las instalaciones 
del cercano Union Club. El restaurante Loun-
ge 360 ubicado en el último piso ofrece unas 
vistas sensacionales de Valleta y su comida 
está enfocada a las tendencias asiáticas más 
en voga. www.thepalacemalta.com
Xara Palace Hotel Hace parte de la presti-
giosa asociación Relais & Chateaux. Ubicado 
en la antigua ciudad amurallada de Mdina 
se encuentra dentro de un palacio del siglo 
XVII que mantiene gran parte de su mobilia-
rio original. Sus 17 habitaciones y suites han 
sido pensadas para que el huésped disfrute 
de toda la comodidad y el confort del mun-

do contemporáneo con amplios espacios. 
Cuenta con piscina cubierta, jacuzzi, gim-
nasio y sauna. Su spa ofrece diferentes tipos 
de masajes y un completo abanico de trata-
mientos de salud. “de Mondion”, su principal 
restaurante, es uno de los más apetecidos de 
la isla y su “Trattoria A.D. 1530” sirve platos 
ligeros y especialidades de la isla en un co-
queto patio. www.xarapalace.com.mt/es/

QUÉ Y DÓNDE COMER 

Spezzo El sofisticado ambiente que ofrece 
la planta principal del Sports Club, donde se 
halla este restaurante, contribuye a que la 
velada se convierta en una sofisticada expe-
riencia gastronómica.
Reservas: spezzo@maltnet.net

Tratoria da Pippo Este restaurante ubicado 
en Melita´s Street en Valleta se especializa en 
comida siciliana y maltesa. Destacan el pes-
cado fresco y la ternera italiana. Tel 21248029
Ca!e Cordina El clásico café de Valleta es 
una excelente opción para desayunar en su 
agradable terraza al aire libre. Sus pastas y 
galletas así como sus famosas roscas de miel 
(honey rings) son la elección perfecta.
244-45 Republic Street.
Bacchus en Mdina Un lugar perfecto para 
darse ese capricho que siempre se hace ape-
tecible en los viajes. Bacchus es un románti-
co lugar que destaca en Mdina por la calidad 
de su comida. Su ensalada de calamares es 
nuestra favorita. El pato también es un pla-
to a tener en cuenta. Su bodega de vinos es 
excelente y el ambiente el perfecto para una 
velada inolvidable. www.bacchus.com.mt.

MÁS INFORMACIÓN  

Oficina de Turismo de Malta
www.visitmalta.com

Malta

Mar Mediterráneo

Italia

Malta

Comino

Rabat

La Valeta

Gozo
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Escenario de una de las salas de 
conciertos del Teatro Manoel. En la guía 
práctica: cocheros en el centro de La 
Valleta y calle típica de Mdina.
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*con coste adicional ^solamente para buceadores certi! cados

L U X U R Y
INCLUDED

El nuevo Sandals
SITUADO en una playa de arena blanca 
en la isla de Great Exuma, en las Bahamas, 
rodeado de aguas esmeraldas cristalinas, se 
encuentra el Sandals Emerald Bay. Alójese 
en este resort frente al océano y disfrute 
de una selección de 183 habitaciones 
y suites; todas muy espaciosas, ofrecen 
servicio de Concierge o de mayordomo. 
Escoja una suite top y déjese mimar por 
los servicios de su mayordomo personal, 

formado por el Gremio Profesional de los 
Mayordomos Ingleses.
Durante el día, juegue al golf en el campo 
diseñado por Greg Norman* o disfrute de 
su a! ción al buceo^ en uno de los mejores 
lugares del Caribe. Los gourmets pueden 
saborear la gastronomía en cada uno de 
sus cinco restaurantes de especialidades 
o disfrutar de bebidas Premium en 
cualquiera de los cinco bares. Para un 

absoluto relax, puede disfrutar de una 
masaje caribeño* en el Red Lane® Spa, 
que dispone de 17 lujosas cabinas de 
tratamiento. Y cuando sus sentidos ya 
no puedan con más, disfrute del jazz a la 
orilla del mar o de su cálida playa.

Una experiencia de lujo solo en Sandals 
Emerald Bay, Great Exuma, Bahamas.

BayEmerald Great Exuma, Bahamas

Para más información: 918117592       www.sandals.com       Consulte con su agencia de viajes.


