
 1 

CONSEJOS PRÁCTICOS-ATTARD 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 

La República de Malta es un país insular miembro de la Unión Europea, densamente 
poblado, compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur 
de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia. Está compuesto por tres islas Gozo, 
Comino y Malta. Para acceder a él lo más lógico es hacerlo mediante avión aunque 
también se puede acceder en barco desde Sicilia. Para viajar a Malta es aconsejable 
comprar los billetes de avión con bastante  anterioridad ya que los precios varian 
muchísimo. Además también hay que tener en cuenta que de abril a septiembre es 
temporada alta y de septiembre a abril es temporada baja. En temporada alta los billetes 
pueden aumentar hasta 10 veces de precio en comparación de temporada de baja, aun 
así aconsejo que si viajas a Malta lo hagas en verano porque la vas a poder disfrutar 
mucho más. Muchas compañías españolas vuelan a Malta y salen vuelos desde muchos 
sitios de España. En mi caso volé desde Gerona y me salió mucho más barato que desde 
Madrid o Barcelona.  
En cuanto a la documentación requerida para viajar hay que decir que aunque Malta sea 
plenamente un país de la Unión Europea es preferible que viajes con el pasaporte ya que 
ellos lo prefieren así y de hecho en todos los controles te lo piden y en el propio país por 
cosas como hacértela tarjeta de autobús o la tarjeta sanitaria también. 

 
ALOJAMIENTO 

Hay que tener en cuenta Malta es una Isla muy pequeña, para hacernos una idea toda 
ella apenas iguala el tamaño de la ciudad de Zaragoza. Está formada por varios pueblos 
o zonas, muchos de ellos en contacto unos con los otros, y la gente suele vivir en un 
pueblo y trabajar en otro ya que hay ciertos sitios en que los pisos son mucho más 
baratos. Para encontrar piso en Malta lo más práctico es hacerlo a través de una página 
de contacto como puede ser Facebook. Hay muchos grupos donde la gente anuncia 
habitaciones o pisos para alquilar. Las que yo soy miembro y considero que me han sido 
útiles son: 

- Españoles en malta 
- Do you wanna be my flatmate? 
- Españoles en malta 2.0 

Aconsejo empezar a buscar alojamiento un mes antes de la llegada a Malta ya que 
depende de en qué época vayas es casi imposible encontrar habitación. Puedes hacerlo 
de dos maneras, puedes buscar una habitación tú sola a alguien que te subarrende una de 
su piso o alquilar un piso entre varias personas. En este último caso puedes contactar 
con gente en las páginas que he sugerido anteriormente y en conjunto alquilar un piso. 
Aun así yo recomiendo más la primera opción porque el tiempo mínimo de alquiler son 
6 meses de estancia y está establecido así en la mayoría de inmobiliarias de Malta.  
Los precios varían desde 150-200 euros por una habitación en temporada baja a 300-
500 euros por una habitación en temporada alta. Los precios son mucho más altos que 
en Zaragoza. Los pisos enteros suelen ser más económicos porque el abuso está en el 
hecho que, los que subarrendan, se aprovechan de la situación y lo hacen a precios 
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desorbitados. Aun así si buscas alojamiento en junio, julio y agosto es prácticamente 
imposible encontrar algo si te esperas a unas semanas antes. Mucha gente conserva el 
piso de meses anteriores incluso pagando aunque no esté para mantener el precio de la 
temporada baja y después no pagar precios muy altos. En mi caso mi experiencia no 
tiene nada que ver porque le alquilé la habitación a una compañera de trabajo que me 
recomendó la empresa pero conozco de mucha gente en Malta que se ve en esta 
situación y tiene que estar un tiempo durmiendo en casa de amigos hasta que puede 
encontrar una habitación.  
Como en todas partes hay zonas más baratas que otras y más céntricas. En el caso de 
Malta las zonas más céntricas son Saint Julian’s y Sliema seguido de Bugibba, Sweqqi, 
Pembroke, Birkirkara, Valletta, Msida y Mellieha.  Mosta y Attard son dos zonas de 
más alta adquisición económica donde hay básicamente zonas residenciales. Mi 
recomendación es buscar el alojamiento en función de donde esté el trabajo ya que los 
autobuses, depende de en qué zonas, tardan mucho en llegar por el acúmulo de tráfico. 
Yo trabajaba en Attard, que está en el centro de la isla, y vivía en Bugibba que está en el 
norte-este. Recomiendo mucho la zona De Bugibba para vivir porque es más barata que 
otras como Sliema, Valletta o sant Julians y además está muy bien comunicada con toda 
la zona norte centro de la isla y con posibilidad de hacer buenas combinaciones de bus 
para ir al sud. Además el tráfico en el centro de la isla está más relajado que en las zonas 
más concurridas y aunque haya más distancia física para ir a un sitio u otro dando la 
vuelta por el centro el tiempo suele ser menor que si atraviesas la zona más concurrida 
por lo que merece la pena vivir en zonas más secundarias que en las más pobladas. Por 
ejemplo desde mi casa en Bugibba hasta Attard tenía solo 20 minutos en autobús, 
mientras  que si vives en Sliema que está más cerca tardas mínimo 1 hora en llegar.  
Aun así hay que sabe que la zona de saint Julian’s y Sliema es la zona donde van todos 
los estudiantes en verano y donde hay más ocio. Bugibba también esta muy poblado 
pero es un turismo más bien familiar. Para hacer una comparación yo creo que 
podríamos igualar los pueblos costeros de Malta con Cambrils o PeñÍscola y las zonas 
más ociosas y con más fiesta con Salou.  
Aconsejo además que si es posible es mucho más agradable en todos los sentidos poder 
vivir cerca de la costa porque el verano en el interior de la isla es como un desierto y 
además de caluroso es muy húmedo y agobiante.  
 

TRANSPORTE 

El único método de transporte público en la isla es el autobús. En Malta evidentemente 
no existe ni el metro ni el tren, básicamente porque por su pequeño tamaño hace que el 
autobús sea más que suficiente para desplazarse cómodamente. Malta se puede recorrer 
de punta a punta en coche en hora y cuarto aproximadamente. El único factor que a 
veces te puede retrasar es el tráfico en zonas más urbanizadas y que en hora punta (que 
suele ser de 6 a 8 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde) hacen que el recorrido que debería 
ser de 20 minutos se alargue hasta 1 hora. Mucha gente utiliza el coche para desplazarse 
diariamente al trabajo lo que causa que se formen muchas retenciones.  
Aun así si estás en Malta solo por unos meses tendrás que desplazarte en autobús. Los 
billetes vales 1.5 euros en temporada baja y 2 euros en temporada alta. Lo más 
recomendable es hacerse con una tarjeta personal de autobús llamada tallinja card (27 
euros). Con esta tarjeta pagas a 0.75 centimos el billete. Se recargan en varios sitios 
como quioscos, supermercados o incluso en la oficina de correos (aunque en esta última 
te cobran comisión). La tarjeta la puedes hacer una vez estés allí o por internet y tardan 
3 semanas en enviártela a casa. La pagina web es la siguiente: 
https://www.publictransport.com.mt/ 

https://www.publictransport.com.mt/
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Aconsejo hacértela desde España y poner una dirección de alguien que conozcas para 
que la envíen ahí y así al llegar a Malta ya la tendrás, porque en otro caso vas a tener 
que esperar 3 semanas. Hay otros tipos de tarjetas como las de turista que valen 21 
euros y sirven para hacer viajes ilimitados durante una semana.  
La frecuencia de autobuses suele ser de cada 30 minutos como máximo a diferencia de 
España que pasan con mucha más frecuencia. Suelen ser puntuales pero alguna vez se 
pueden saltar algúna hora y no pasar en 60 minutos. Es por eso que aconsejo no confiar 
nunca en coger el ultimo autobús. 
Otro medio de trasnporte es el taxi. Hay varias compañías de taxis de diferentes precios. 
Muchas de ellas tienen los precios establecidos por distancias de un pueblo a otro. En la 
pagina web sueles poder consultarlo. La más barata creo que es Smile Cabs. La pgina 
web es la siguiente: 
http://ecabs.com.mt/ 
Es muy útil contratar un taxi, por ejemplo, el primer día que llegas para ir a tu destino 
porque los autobuses pueden ser un poco liosos. Yo lo aconsejo.  
También existen muchas personas que se dedican a trabajar como taxistas de digamos 
como de forma ilegal a precios más baratos y dan su número a conocer en páginas como 
la que he dicho antes de españoles en Malta y por el “boca a boca” acaban llegando a 
mucha gente. La verdad es que no está controlado ni regulado por lo que creo que es 
como una laguna legal y la gente también lo usa mucho.  

 
OCIO 

Los malteses son gente muy abierta y amable y es fácil comunicarte con ellos. Además, 
Malta es un país tan rico en culturas, por poner un jemplo, de cada 5 personas que 
encuentres solo 1 será maltesa. Lo que quiero decir, es que hay gente de todos los 
países, y desde ese punto de vista creo que es interesantísimo conocer gente y poder 
aprender de otras culturas.  
El maltés es una mezcla extraña de culturas desde mi punto de vista. Tienen el carácter 
mediterráneo típico que puedes encontrar en España e Italia pero al ser una colonia 
inglesa tienen muchísimas costumbres adoptadas de allí como por ejemplo los horarios 
(empieza la vida a las 6 de la mañana y acaba a las 7 de la tarde) o el famoso “english 
breakfast”. Su forma de vestir también es un tanto peculiar ya que les gusta vestir con 
ropa llamativa y a veces un tanto estrafalaria, sobre todo las mujeres.  
En Malta hay muchísimo locales y de todo tipo desde salir de fiesta hasta hacer 
manualidades y acceder a ellos no es difícil porque hay muchísima publicidad por todas 
partes (calle, autobuses, internet…) y sobre todo en verano.  Me reitero, en páginas 
como la de Españoles en Malta hay anuncios prácticamente cada día de fiestas, actos, 
conciertos, quedadas… Hay varios bares donde cada “x” tiempo se hacen encuentros 
entre españoles. También hay bares donde puedes ir a practicar inglés. 
Aun así la zona de ocio por excelencia es Saint Julians. Es la zona más poblada en 
verano y con más fiesta de toda la isla. Es muy conocida la zona de bares llamada 
“Pacheville” donde todos los jóvenes salen de fiesta. Hay que ir con cuidado porque 
cada dos discotecas hay lo que allí llaman un “Gentelman’s Club”, y no es un lugar para 
salir de fiesta precisamente.  
Las zonas de Saint Julians, Sliema, Msida, Birkirkara… estan  cerca de la zona 
universitaria y es la zona donde hay más ofertas de trabajo. No es difícil encontrar 
trabajo en Malta pero el elemento básico que diferencia un buen trabajo de uno mal 
pagado y de muchas horas es saber o no inglés y Maltés. Con un nivel medio de inglés 
generalmente se puede acceder a un buen trabajo.  
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Hay muchísimas academias para aprender inglés y los precios están sobre 500 euros la 
semana intensiva. Es mucho más caro que en España pero a su vez mucho más barato 
que hacer cursillos intensivos de inglés en Inglaterra. El hecho de ser un país de habla 
inglesa con precios asequibles y con mucha fiesta mar y playa la hace el destino de 
elección de miles de jóvenes para el verano para aprender inglés y muchos de ellos 
están estudiando y trabajando a la vez.  
Malta es un país claramente turístico que además tiene cosas muy interesantes que 
visitar y aventuras que experimentar. 
Si te gusta hacer submarinismo y snorkel Malta tiene  algunas de las mejores playas 
para practicarlos y además hay muchos cursos de iniciación a muy buen precio.  
Otros lugares que yo recomiendo visitar son: 

• Mdina: es la antigua capital de Malta y es una pequeña pero preciosa 
ciudad con rasgos árabes amurallada desde la cual se puede ver toda la isla.  

• Marsxaslok: es un pequeño pero pintoresco pueblo de pescadores en el 
sur de la isla donde se come muy buen pescado fresco.  

• Valletta: es la capital de Malta y no puedes perdértela. Conserva toda 
una historia en sus murallas.  

• Blue Grotto: es un saliente rocoso que se encuentra en el sur-oeste de 
la isla, en los acantilados de Xlendin. Es llamada gruta azul porque sus aguas en 
chocar con las rocas hacen efectos visuales de color muy bonitos con el agua y 
se ven de color celeste puro.  

• Gozo: Gozo es la segunda isla más grande del arxipiélago maltés. Hay 
varios puntos turísticos que ver en Gozo como la Blue Window o Victoria (la 
capital). Yo aconsejo ir un dia entero de visita a la isla. Para acceder a ella existe 
un ferry que sale desde Mellieha cada 45 minutos y vale 6.5 euros 
aproximadamente. También puedes transportar tu coche en el o alquilar un 
coche en la propia isla.  

• Comino: es la tercera isla más grande del arxipiélago Maltés y no se 
encuentra habitada a excepto de la edificación de un hotel. Sus principales 
atractivos son las playas de Marija Bay y la Blue Lagoon. Existen excursiones 
guiadas desde prácticamente todos los puntos de la isla que duran 
aproximadamente un dia y cuestan entre unos 15 y 25 euros.  

Por último hablaremos de las playas. Las playas de Malta son en su mayoría rocosas a 
excepción de algunas que son de arena, las llamadas “Sandy beach”. Aun así todas ellas 
están caracterizadas por tener aguas cristalinas lo que las hace ser muy bonitas. 
Particularmente yo prefería las de roca porque además suelen estar mucho más vacías. 
De todas maneras de forma coloquial se dice que los malteses se bañan en todos los 
charcos, y aunque sea una frase hecha, nada más cerca de la realidad ya que se suelen 
bañar en cualquier punto de la costa incluso en los puertos. Las aguas en todas partes 
suelen estar bastante limpias lo que invita a bañarse casi en cualquier zona accesible. 
Algunas de las playas de arena más bonitas son la Paradise bay y la Mellieha bay, y 
algunas de las playas de roca más bonitas desde mi punto de vista se encuentran en 
Bugibba y en Gozo.  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Sanidad 
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En Malta te atienen en urgencias únicamente con el pasaporte pero yo recomiendo 
utilizar la tarjeta sanitaria europea ya que también es válida y allí está muy reconocida. 
Por supuesto también es válido el seguro que proporciona Universa, pero aconsejo 
tenerla en caso de que viajes a Malta en otra ocasión fuera del plan de beca. Hay varios 
centros sanitarios pequeños donde tratan prácticamente todas las especialidades que 
estás distribuidos por los pueblos o zonas. Luego hay un hospital enorme en la zona 
universitaria llamado “Matter Day”. Se puede llegar en autobús desde prácticamente 
toda la isla de forma directa. Mi experiencia con la sanidad en Malta fue muy buena, me 
atendieron de forma profesional y rápida.  

 
Dinero 

Los principales bancos en Malta son el Bank of Valletta (BOV) y  Baniff. Puedes sacar 
dinero con cualquier tarjeta y te cobran una comisión de 4.1 euros dos días después de 
la extracción. Hay muy buen servicio de bancos en prácticamente toda la isla. Yo 
particularmente utilizaba Baniff porque es el que estaba más cerca de mi casa y no tuve 
ningún problema.  


