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CONSEJOS PRÁCTICOS-MOSTA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Situación geográfica de la ciudad 

La República de Malta se encuentra en el mar Mediterráneo, a muy pocos kilómetros de 

Sicilia y en una ubicación estratégica entre el sur de Europa y el norte de África. A 

pesar de su pequeño tamaño (algo más de 300 km2), se trata del país con la más alta 

densidad demográfica entre los países de la Unión Europea. El archipiélago está 

formado por 11 islas, de las cuales, solo Malta y Gozo están habitadas. La tercera isla 

más importante es Comino, una de las mayores atracciones turísticas del país por su 

famoso Blue Lagoon. El resto de islas que conforman el archipiélago maltés son: 

Cominotto, Delmarva, Filfla, Halfa, Manoel, Tac-Cawl, Ta’Fraben y Selmunett, se 

tratan de islotes o pequeñas porciones de tierra junto a las islas principales que no están 

habitadas y que apenas reciben turismo, puesto que la mayoría de los casos la única 

manera de acceder a ellas es mediante barco privado.  

La ciudad en la que realicé las prácticas es Mosta, se trata de una localidad ubicada al 

norte de la isla y una de las más grandes, así que cuentas con todo tipo de servicios 

necesarios como supermecados, tiendas, farmacias, etc. Se sitúa en torno al centro de la 

isla, por lo tanto, está muy bien ubicada para moverte por el resto del país. 

Transporte 

Como hemos mencionado anteriormente la isla es pequeña, por lo tanto, todo se 

encuentra relativamente cerca, pero considero que el tráfico es un poco caótico. En mi 

caso, encontré alojamiento en la misma ciudad en la que se situaba la empresa y tuve la 

suerte de poder ir a trabajar andando todos los días.  

El mejor medio de transporte para moverte por la isla es el autobús, a pesar de que en 

ocasiones es bastante lento, la principal ventaja es que tienes líneas que te llevan a 

cualquier rincón de la isla. Por lo tanto, aunque uses este método, podrás recorrer todos 

los sitios importantes del país. El billete sencillo vale 1,50€ en temporada baja y 2€ en 

temporada alta y puedes hacer transbordo todas las veces que quieras durante 2 horas. 

Lo más recomendable es sacarse la tallinja card personalizada, puesto que de este modo 

los viajes valen 0,75€ y haces transbordo de la misma manera. La tarjeta se solicita por 
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internet en este enlace https://www.publictransport.com.mt/register-now y la envían al 

domicilio que indiques (a mí me tardó en llegar una semana), cuesta unos 36€ y viene 

con 20€ de saldo, los 16€ restantes son por gastos de gestión y el envío a domicilio. 

Además puedes descargar la APP de Tallinja para consultar las rutas y horarios de los 

autobuses. 

Por su puesto, si te atreves a conducir por la isla, alquilar un coche te ahorrará mucho 

tiempo. Creo que es una buena opción para recorrer la isla de punta a punta los findes de 

semana, existen muchas empresas de alquiler de coches ubicadas en el aeropuerto y 

otras más pequeñas que se encuentran en las localidades más turísticas, la más 

económica cuando yo alquilé era OK Mobility. Existn también una aplicación llamada 

GOTO Global que permite el alquiler de motos y coches eléctricos por minutos (15 

primeros minutos 3 euros) y es una buena opción para usar en trayectos cortos de 

manera ocasional. 

Si necesitas moverte en taxi por alguna razón, en vez de coger los taxis convencionales 

te recomiendo el uso de aplicaciones como eCabs, Bolt o Uber (la más económica es 

Bolt). 

Alojamiento 

Realicé la búsqueda de alojamiento desde España, ya que quería llegar con el 

alojamiento ya cogido (pero hay que tener cuidado con las estafas) pero otras personas 

prefieren coger un airbnb por una o dos semanas y realizar la búsqueda desde allí por 

este motivo. Consulté varias páginas de Facebook como Españoles en Malta, Sharing 

Accomodation Malta, Malta Rent Share Flats Only y Malta Long and Short Lets, puesto 

que a través de inmobiliarias era complicado encontrar un alojamiento para corta 

estancia, además mi estancia fue en los meses estivales en los que hay mucho turismo y 

los precios se disparan. También consulté las siguientes páginas web:  

https://www.universityrooms.com/es-ES/city/malta/home/ 
https://alquileresenmalta.com/ 
https://coliving.com/ 
https://housing.justlanded.com/es/Malta/Alquiler/8?q_au=1&q_b=1%2C5&q_cid=10&

q_l%5B%5D=es&q_l_opt=all&q_pmax=1000&q_pmin=100&q_ppid=5&q_smax=&q

_smin= 

https://www.publictransport.com.mt/register-now
https://www.universityrooms.com/es-ES/city/malta/home/
https://alquileresenmalta.com/
https://coliving.com/
https://housing.justlanded.com/es/Malta/Alquiler/8?q_au=1&q_b=1%2C5&q_cid=10&q_l%5B%5D=es&q_l_opt=all&q_pmax=1000&q_pmin=100&q_ppid=5&q_smax=&q_smin=
https://housing.justlanded.com/es/Malta/Alquiler/8?q_au=1&q_b=1%2C5&q_cid=10&q_l%5B%5D=es&q_l_opt=all&q_pmax=1000&q_pmin=100&q_ppid=5&q_smax=&q_smin=
https://housing.justlanded.com/es/Malta/Alquiler/8?q_au=1&q_b=1%2C5&q_cid=10&q_l%5B%5D=es&q_l_opt=all&q_pmax=1000&q_pmin=100&q_ppid=5&q_smax=&q_smin=
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Finalmente, el alojamiento lo encontré en este último enlace, tuve la suerte de encontrar 

alojamiento en Mosta, así que si vas a esta ciudad te recomiendo la casa en la que 

estuve, es una casa de dos habitaciones, antigua pero las habitaciones están bien y el 

baño está reformado, lo único que está peor es la cocina porque además la nevera es 

pequeña, pero creo que para tres meses está bien. Además, el precio era de los más 

económicos que encontré 320€ mi habitación y la otra 350€ (con aire acondicionado) y 

con las facturas incluidas, puedes ver las fotos de la casa en este enlace 

https://sites.google.com/view/cosyrooms/home. 

Ocio 

Las zonas con mayor ocio de la isla son Sliema y St’Julians, repletas de bares, 

restaurantes y tiendas. La zona para salir de fiesta es Paceville, ubicada en St’Julians, 

donde hay múltiples bares y discotecas a los que ir, en los que siempre hay fiesta sin 

importar el día de la semana que sea, sobre todo en verano. Estas zonas son conocidas 

por el ocio nocturno, pero también son adecuadas para caminar por el paseo marítimo.  

En cuanto a zonas para visitar, sobre todo recomiendo visitar las zonas costeras, con 

playas de arena como Paradise Bay, Golden Bay o la playa de Melieha y las múltiples 

zonas rocosas en las que te puedes bañar, la más conocida de ellas St Peter’s Pool. Por 

supuesto, visitar las islas de Gozo y Comino, a las que puedes ir en ferry desde 

Cirkewwa. Y visitar las ciudades más bonitas Valetta y sus tres ciudades (Senglea, 

Birgu y Cospicua) y Mdina. 

Más información 

Al ser miembro de la Unión Europea no es necesario visado, con el DNI es suficiente. 

Por este mismo motivo, puedes utilizar la tarjeta sanitaria europea, aunque la beca te 

ofrece un seguro privado.  

En todos los sitios se puede pagar con tarjeta de crédito así que no hay ningún problema 

en este sentido, pero si necesitas sacar dinero en efectivo puedes acudir a los cajeros 

ATM y sacar dinero sin comisión.  

Tener en cuenta que los enchufes son de tipo británico, de tres clavijas, así que es 

necesario utilizar adaptador (que puedes comprarlo en muchas tiendas por unos 2-3€). 

https://sites.google.com/view/cosyrooms/home
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Algo característico es el sistema de recogida de basura, no hay contenedores, por lo que 

las bolsas de basura se dejan en la calle junto en la entrada de la casa. Cada día de la 

semana se tira un tipo de basura a la que le corresponde un color de bolsa diferente.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica 
 
La República de Malta es uno de los estados más pequeños de Europa, con unos 316 
km2, formado por tres pequeñas islas (Malta, Gozo o Gawdex, y Comino) y otras 
menores, como las islas de San Pablo y los islotes de Filfla y de Cominotto  
Estas islas se emplazan en el centro del mar Mediterráneo, al sur de Italia, a unos 90 
kilómetros de Sicilia, y conforman un punto estratégico entre los continentes europeo y 
africano.  
La capital de la isla se encuentra en la ciudad de La Valletta, situada en su zona oriental 
y la más habitada.  
 
Transporte  
 
Pese a su pequeño tamaño, muchas veces resulta imprescindible utilizar el transporte 
público, que en Malta es el autobús. En temporada baja el precio del billete es de 1,50€, 
y en temporada alta, de 2€. Por eso, para pasar una temporada de 3 a 6 meses lo mejor 
es solicitar la Tallinja Card a través de la página web www.publictransport.com.mt   
Lo mejor es pedir la tarjeta 2 o 3 semanas antes de viajar a Malta. Con ella los billetes 
en bus cuestan 0,75€. También puedes pedirla y que te la manden a la dirección de la 
empresa. Para hacerla te piden una foto carnet, el DNI y unos datos personales, y para ir 
recargándola, lo más cómodo es hacerlo desde la aplicación para el móvil llamada 
Tallinja. Con esta aplicación también puedes consultar cuántos minutos le quedan al bus 
que necesitas coger, aunque muchas veces es un tiempo estimado, puesto que en 
ocasiones tardan más en llegar de lo que esperas. Por eso, es mejor salir con bastante 
tiempo de antelación de casa, ya que se suele tardar de entre media hora o una hora en 
llegar a los sitios.  
Y sobre todo, no te olvides de levantar el brazo para que el conductor sepa que te vas a 
montar en el autobús,porque si no lo haces, muchos pasan de largo.  
También es importante recordar que coches y autobuses conducen por la derecha. Al 
principio cuesta un poquito acostumbrarse, pero luego es muy fácil.   
 
Alojamiento  
 
Existen varias cuentas en Facebook en las que buscar habitación en la isla. Algunas de 
ellas son: 
 Españoles en Malta 
 Nuevo españoles en Malta 
 Españoles en Malta alquileres 
 Malta Rent Share Flats Only 
 Sharing Accomodation Malta 
 
La empresa en la que se realizan las prácticas se encuentra en Mosta. No pude encontrar 
habitación allí, así que busqué por Birkirkara o Naxxar. Finalmente encontré una 
habitación en Sliema. Esta zona es un poco más cara que las anteriores, pero merece la 
pena, ya que estás al lado del mar, la zona es más atractiva y tienes muchos comercios. 
Gzira está pegada a Sliema y también te recomiendo mirar alquileres por esa zona.  
 
Ocio  
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Las zonas principales de ocio de la isla son St. Julians, Sliema y Paceville. Están muy 
cerca una zona de otra y están llenas de bares.  
Si te apetece practicar el inglés, en St. Julians se encuentra el bar Melounge, y que los 
jueves la gente se reúne para conversar en inglés y conocer gente nueva.  
 
La Valeta  
 
Puedes trasladarte hasta allí en bus o en un ferry bastante barato. Las calles empinadas y 
estrechas de La Valeta le dan un aire muy curioso y acogedor. A ello se suman sus 
preciosos y coloridos balcones. Merece mucho la pena callejear y pasear por sus calles. 
También es importante visitar la Concatedral de San Juan y las pinturas de Caravaggio 
que hay en su interior.  
 
Isla de Gozo:  
 
Para ir allí tienes la opción más barata, que es coger un bus hasta Cirkewwa y, desde 
allí, coger el ferry, o la que es un poco más cara, que es coger un barco desde Sliema, y 
te llevan a Gozo y Comino.   
Su capital es Victoria (o Rabat), una ciudad amurallada, y cuya Ciudadela-fortaleza se 
puede recorrer de forma gratuita.  
En Gozo se sitúa también el complejo de templos megalíticos de Ggantija, uno de los 
sitios arqueológicos más antiguos del mundo, y que se puede visitar.  
Es muy bonito trasladarse al litoral de Dwejra y ver los acantilados y el atardecer. Aquí 
se encontraba la famosa Ventana Azul, que se derrumbó hace un par de años.  
 
Mdina y Rabat:  
 
Ambas ciudades se encuentran pegadas la una a la otra. Mdina es una ciudad amurallada 
muy pequeñita, con muchas callejuelas y que merece la pena visitar. Además hay un 
balcón con unas vistas muy bonitas y junto a él, un restaurante muy conocido por sus 
tartas de zanahoria.  
En Rabat se encuentran por un lado las grutas de San Pablo, que en la II Guerra 
Mundial se utilizaron como refugio de las bombas y, por otro lado, las catacumbas de 
San Pablo.  
 
Marsaxlokk:  
 
El mercado de Marsaxlokk es muy conocido por tener un mercado los domingos por la 
mañana donde los pescadores venden sus productos frescos. 
 
Más información 
 
 Si necesitas un transporte rápido, te recomiendo contratar un eCab, que en la isla 
funcionan muy bien, y te dicen el precio que te va a costar el viaje desde el principio. 
Además son muy puntuales. 
 Tienen un horario muy específico para tirar las basuras. Según el día de la 
semana, se puede tirar un tipo de basura u otra, y ésta se identifica con el color de la 
bolsa. No hay contenedores, así que debes dejar las bosas al lado de la puerta de la calle 
de casa. 
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 Las aceras son muy estrechas y a menudo mal pavimentadas. Si a esto le 
añadimos que las bolsas de basura se dejan en la calle, a veces es un poco caos caminar 
tranquilamente por la calle. 
 Las casas suelen tener bastante humedad, es algo normal en la isla. Yo compré 
en un supermercado un deshumidificador. No van mal para quitar un poco la sensación 
de humedad. 
 Verás muchos camiones con frutas y verduras por las calles. Son de los propios 
agricultores de la zona, así que aprovecha a comprarles, ya que habitualmente suelen 
tener los productos más baratos que en los supermercados. 
 Los enchufes son de tipo británico, por lo que tienen tres clavijas. 
 En cuanto a la comida, es muy típico el lampuki, una especie de pescado azul; 
los pastizzi, unas empanadillas de hojaldre que suelen estar rellenas de pollo, guisantes 
o queso y son súper baratos; y los platos con conejo, que son muy habituales. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 
Situación geográfica 
Malta es una isla muy pequeña, aproximadamente es la mitad de Ibiza, es 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. Los 
idiomas oficiales son el maltés y el inglés, aunque es habitual que sepan hablar italiano. 
La ciudad en la que se encuentra la empresa está en el interior de la isla. 
Transporte 
Es importante tener la tarjeta del bus ya que es el único medio de transporte que hay en 
Malta y  te ahorra mucho dinero, cada viaje ordinario cuesta 1,50 € en temporada baja y 
2€ en temporada alta,  eso sí, te permite hacer trasbordo durante una hora. Pedir la 
tarjeta cuesta unos 26€ (https://www.publictransport.com.mt/), se recarga con tarjeta de 
crédito por internet o en algunas estaciones de buses pagando en el momento.  
Recomiendo solicitarla un mes antes de realizar las prácticas, ya que tardan varias 
semanas en enviarla. Si todavía no tienes alojamiento en ese momento, pueden 
enviártela a la dirección de la empresa y ellos se encargarán de dártela cuando llegues. 
También tienes la opción de conseguir otro tipo de tarjetas (viajes ilimitados durante 
una semana; 15€ de viajes…) que salen algo más baratas que los viajes individuales. Se 
obtienen en papelerías o comercios, y en oficinas de transporte. 
 
Alojamiento 
Dado que la empresa se encuentra en Mosta, y que es bastante difícil encontrar 
alojamiento en esa localidad, recomiendo la zona de San Pawl il-Bahar, Bugibba, 
Qawra, que está a 20 minutos de distancia en bus y tiene buenas combinaciones para 
moverte por la isla. Es una zona bastante nueva, con ambiente más vacacional y de 
movimiento de gente. También puedes mirar en zonas cercanas como Birkirkara o 
Naxxar, que están más cerca de la empresa, son localidades típicas maltesas  y 
tradicionales. 
Los precios suelen rondar los 350 - 450€ al mes por una habitación privada. Algo más 
económico es compartir habitación, que suele ser unos 250€. 
En mi caso viajé a Malta con el alojamiento ya contratado desde España a través de 
facebook, estás son algunas de las webs donde podrás encontrar habitaciones privadas o 
compartidas: 
https://www.facebook.com/groups/Accommodationmalta/?ref=br_rs 
https://www.facebook.com/profile.php?id=468464436587424&ref=br_rs 
https://www.facebook.com/groups/maltarent/?ref=br_rs 
https://www.facebook.com/groups/1679841292319688/?ref=br_rs 
https://www.facebook.com/groups/espanolesenmalta/?ref=br_rs 
https://www.facebook.com/groups/516025625245437/?ref=br_rs 
Otra opción que tienes, si viajas con tiempo a la isla es contratar un airbnb por unos 
días, e ir buscando antes de empezar las prácticas. 
 
Ocio 
Las principales zonas de ocio son San Julián y Sliema. La zona de fiesta es  Paceville, 
situada en San Julián, normalmente abarrotada los fines de semana. Si vives en la zona 
de San Pawl il-Bahar, tienes buena combinación para ir a Paceville y para volver, no 
hay mucho servicio de autobús nocturno, pero existen unas pequeñas furgonetas, que 
son de color rojo o blanco que suelen pasar por la estación de buses de Bugibba, 
haciendo ese trayecto, por 2 € el viaje, mucho más económico que un taxi.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://www.publictransport.com.mt/
https://www.facebook.com/groups/Accommodationmalta/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=468464436587424&ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/maltarent/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1679841292319688/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/espanolesenmalta/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/516025625245437/?ref=br_rs
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A nivel de turismo, Malta tiene mucho patrimonio para visitar, tanto a nivel cultural 
como natural. Recomiendo ir a una oficina de turismo o informarse previamente por 
internet de todo lo que puedes hacer y visitar, pero lo que no te puedes perder es visitar 
la isla de Comino, y si es en temporada baja mejor, ya que en verano se encuentra 
excesivamente masificada. 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Datos curiosos y precauciones: 

- Las casas no suelen tener números, tienen nombre. 
 

- En invierno, tener cuidado con el moho, debido a que las construcciones de las 
casas no están preparadas para la climatología que tienen de extrema humedad. 
Recomiendo airear las habitaciones lo máximo posible, tener los armarios 
abiertos, y si puedes hacerte con algún deshumidificador pequeño, que podrás 
encontrar en supermercados y centros comerciales como: PAMA (Mosta), 
Piscopo (San Pawl il-Bahar). En Malta el mantenimiento de una casa es más 
costoso debido al moho, hay que ser cuidadoso con este problema ya que puede 
traer fuertes problemas de salud, sobre todo a nivel respiratorio. También 
recomiendo tener a mano productos de eliminación de moho (removing mould), 
ya que es común que aparezca en los baños, traseras de armarios, muros, 
puertas, cortinas… 

  
- Intenta mantener el arroz y la pasta en la nevera o en tuppers, ya que es común la 

aparición de pequeños insectos que se alimentan de ellos. Lo mismo con el 
azúcar o cosas dulces, mantener en contenedores bien cerrados. 
 

- Necesitarás comprar tuppers, ya que todos los días tienes que llevar la comida al 
trabajo. Si buscas en supermercados seguramente los precios sean desorbitados, 
así que recomiendo una tienda que se llama “J&B” dónde tienen precios bastante 
económicos para este tipo de cosas. 
 

- No hay contenedores donde echar la basura. Hay que sacar la bolsa a la puerta 
de la calle, y según la localidad y el día de la semana que sea se recoge un tipo 
de basura u otra (orgánica, reciclaje, normal…). 

 
- Importante también, debido a que fueron colonia inglesa hasta los años 70, hay 

una fuerte influencia, así que necesitarás adaptadores para los enchufes y ten en 
cuenta que conducen por la derecha, importante cuando te muevas por la isla, ya 
que las direcciones son al revés, si has estado en Inglaterra anteriormente no 
tendrás problema, pero sí es la primera vez, mira bien las direcciones de los 
autobuses porque es fácil confundirse. 
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VOCABULARÍO ESPECÍFICO EN INGLÉS 

- Frame/ Marco 
- Gilding/ Dorar 
- Schellack/ Goma Laca 
- Retouching/ Reintegrar 
- Brush/ Pincel, brocha 
- Sand paper/ Lija 
- Sanding/ Lijar 
- Sharp/ filo 
- Sharpen/ Afilar 
- Bottom/ fondo, base 
- Top/ Parte superior 
- Glue rabbit/ Cola de conejo 
- Mould/ molde, moho 
- Polish/ Bruñir, Pulir 
- Reline/ Reentelado 
- Blooming/ Pasmado 
- Strips/ Referidas a bandas de tensión 
- Frame streching/ Bastidor   
- Varnish/ Barniz 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 

Situación geográfica de la ciudad 

Malta es una pequeña isla en medio del mediterráneo, que por su enclave privilegiado 
ha hecho que siempre haya sido disputada por diferentes naciones. Esto hace que tenga 
una mezcla de culturas y una gran historia a sus espaldas. 
Mosta, la localidad donde yo he realizado mis prácticas, se encuentra en el centro-norte 
de la isla. Tiene una de las iglesias más famosas de toda Malta por su curiosa 
arquitectura, y la ciudad en sí es una de las más señoriales de todo el país.  
 

Transporte 

El transporte en Malta es bastante caótico. Al ser una isla pequeña, lo primero que suele 
pensar la gente es comprarse una bici y desplazarse de este modo. Sin embargo, los 
vehículos circulan a bastante velocidad, prácticamente no hay semáforos ni señales de 
tráfico, carriles, y las aceras son muy estrechas e irregulares.  
El medio para desplazarse es por tanto el autobús, que no suele cumplir los horarios 
marcados en las marquesinas o página web. Durante la temporada baja el billete sencillo 
cuesta 1.5€, subiendo a los 2€ en temporada alta. En ambos casos es posible realizar 
transbordo durante dos horas con el mismo billete. 
La manera más económica de viajar es utilizando la tallinja card ( 
https://www.publictransport.com.mt/ ), que puede solicitarse por internet, desde la 
página web del transporte público de Malta, o en alguna oficina de transporte. De este 
modo el viaje sale a 0.75€. Suele tardar varias semanas en llegar, por lo que si es 
posible lo mejor es hablar con la empresa de acogida y antes de viajar a Malta pedirla 
para que llegue lo antes posible, poniendo los datos postales de la empresa. Esta tarjeta 
se recarga con tarjeta de crédito por internet o en algunas papelerías por medio de un 
código que se paga en el momento.  
Durante el periodo en el que no se tenga la tallinja card es posible conseguir otro tipo de 
tarjetas (viajes ilimitados durante una semana; 15€ de viajes…) que salen algo más 
baratas que los viajes individuales. Se obtienen igualmente en papelerías o comercios, y 
en oficinas de transporte.  
 

Alojamiento 

Es relativamente fácil encontrar alojamiento, principalmente en temporada baja. Hay 
mucho movimiento de alquileres y habitaciones, principalmente en la zona de San 
Julián y Sliema. 
En mi caso, aunque la empresa se encontrara en Mosta no me fue posible encontrar 
alojamiento en esa localidad. Me desplacé a la más cercana posible, Birkirkara, para así 
evitar que el desplazamiento en autobús fuera muy largo. Yo decidí viajar a Malta con 
el alojamiento ya contratado desde España, y lo hice a través de una página web de 
Facebook.  
Algunas de las páginas en Facebook más útiles para mí fueron:  

o Españoles en Malta 
o Sharing Accomodation Malta 
o Share flat in Malta 
o Malta: Mi casa es tu casa 

https://www.publictransport.com.mt/
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o www.justlanded.com  

 
Ocio 

Las principales zonas de ocio son San Julián y Sliema, siendo también los principales 
centros comerciales de la isla. La zona de fiesta es básicamente Paceville, situada en 
San Julián, normalmente abarrotada los fines de semana. El rango de edad de la gente 
que se encuentra allí suele ser generalmente bajo. 
Malta tiene muchísimo patrimonio para visitar, ya sea a nivel paisajístico, iglesias, 
museos, yacimientos… etc. 
 

Más información 

Los malteses son gente bastante extrovertida muy acostumbrada a los extranjeros. Se 
calcula que hay viviendo en Malta tantos malteses como extranjeros, aparte de que la 
isla suele ser zona de paso de gente joven que estudia inglés o que está consiguiendo sus 
primeros contratos laborales. Es común que si te ven perdido se acerquen directamente a 
ti para preguntarte qué estás buscando e intentar ayudarte.  
 
Respecto a los bancos y las tarjetas de crédito, yo viajé con la tarjeta joven europea. De 
este modo, podía sacar dinero tres veces al mes en cualquier cajero sin que me cobraran 
comisión.  
 
Recomiendo la lectura del siguiente libro: http://www.quehacerenmalta.com/lee-mis-50-
consejos-sobre-malta.php. En él se relatan curiosidades y datos prácticos sobre la isla 
que para mí fueron de gran utilidad.  Entre otras cosas es interesante conocer que no hay 
contenedores donde echar la basura. Hay que sacar la bolsa a la puerta de la calle, y 
según la localidad y el día de la semana que sea se recoge un tipo de basura u otra 
(orgánica, reciclaje, normal…).  
Es importante conocer también que es necesario disponer de un adaptador de corriente 
para viajar a Malta, ya que los enchufes tienen tres clavijas.   
 

http://www.justlanded.com/
http://www.quehacerenmalta.com/lee-mis-50-consejos-sobre-malta.php
http://www.quehacerenmalta.com/lee-mis-50-consejos-sobre-malta.php
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 
 
Situación geográfica 
 
Malta es un pequeño país del Mediterráneo, compuesto por tres islas: Malta, Gozo y 
Comino. Malta la isla más grande, tiene como capital la ciudad de Valletta.  
A unos 10 km de la capítal está la ciudad de Mosta. La empresa Prevarti se encontraba 
allí. Ésta ciudad que se encuentra en el interior de la isla, se encuentra compuesta por un 
unos 19.000 habitantes. 
Sin embargo, ni Valletta, ni Mosta son las ciudades con mayor población. Birkirkara 
(ciudad donde residía) es la más poblada, seguida de Rabat. 
También hay que destacar la zona norte de la isla es el área con mayor movimiento y 
turismo. Principalmente las zonas de alrededor de la capítal: Il-Gzira, Sliema y St 
Juliens.  
 
Transporte  
 
Las islas de Malta y Gozo son relativamente pequeñas, lo cual, es fácil moverse en ellas. 
El medio más práctico es el autobús, pero también puedes hacerlo en taxi o coche.  
Todo el mundo piensa que Malta al ser una isla pequeña es fácil moverse en bici por 
ella, pero no es así. Puesto que la isla no dispone de carriles de bici y la cantidad de 
tráfico que tiene junto al pésimo estado de sus carreteras, no la hacen un lugar seguro 
para usar este medio. 
 
Autobuses urbanos  
Malta y Gozo tiene una amplia red de autobuses urbanos. En Malta, casi todas las líneas 
empiezan y terminan en Valletta. Es un medio de transporte bastante económico. El 
billete sencillo de un día cuesta 1,50 €. Si vas a utilizar diariamente el bus el billete más 
asequible es el de siete días y cuesta 6,50 €. Los autobuses diurnos finalizan sus 
recorridos a las once de la noche. A partir de esa hora están los nocturnos donde los 
billetes anteriores no son válidos, teniendo que pagar 2´50 € por el billete sencillo.  
 
Taxis  
En Malta puedes encontrar dos tipos de taxi: oficiales y no oficiales.  
Los taxis oficiales son de color negro y tienen unas tarifas establecidas. Luego nos 
encontramos con los taxis de color blanco. En éstos uno debe siempre pactar el precio 
antes de montar, sino seguramente el taxista te haga pagar más de la cuenta por el 
trayecto. 
Los conductores que se dedican a ello de manera no oficial, son conocidos como 
“transfers”. Son unos minibuses rojos que trabajan mayoritariamente por la noche, y 
aprovechan las malas frecuencias de los buses y los precios altos de los taxis, para 
recoger a gente por precios muy bajos. Siempre debes acordar el precio antes y contra 
más gente se sea (entre un máximo de siete u ocho personas) más asequible es al 
bolsillo. 
 
Líneas regulares en ferry   
Para ir de Malta a Gozo existe una línea de ferry, donde sus barcos parten cada media 
hora de una isla a otra y su billete cuesta unos 5 €. La isla de Comino en cambio, suele 
salir algo más caro el billete. Esto se debe a que Comino no es una isla habitada, pero 
cuenta con un gran atractivo turístico por las claras aguas que encontramos en su 
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conocida Laguna Azul. A veces también es muy recomendable para ir a Valletta coger 
el ferry desde Sliema por el mismo precio que el bus. El trayecto es solo de cinco 
minutos en lugar de la media hora en el bus.  
 
Alquiler de coches  
Como en cualquier país, hay varias empresas de alquiler de coches, que incluyen 
seguros y cobran una fianza, e incluso pueden ofrecer servicio de chófer con rutas, 
como los safaris por la isla de Gozo. 
 
Ocio 
 
Malta goza de fascinantes sitios históricos y arqueológicos, algunos incluso más 
antiguos que las Pirámides. Los amantes de los museos encontrarán una gran variedad 
de tesoros. Además en Malta encontraras 365 iglesias para visitar, una por cada día del 
año. 
 
La Valletta  
La histórica capital nacida oficialmente en 1571 por voluntad de los caballeros de San 
Juan, está ubicada en una península junto al Gran Puerto de la Orden. Completamente 
amurallada, los puntos más interesantes en esta jornada serán el Museo de Arqueología; 
el palacio del Gran Maestre (1570-80), hoy sede de la Presidencia y del Parlamento 
malteses; el fuerte Sant'Elmo, fortaleza de los caballeros donde se sitúa el Museo de la 
Guerra (dedicado a la Segunda Guerra Mundial); la Sacra nfermeria o antiguo hospital 
de la Orden (1574). 
Otros lugares destacables son: la concatedral de San Juan Bautista (1573-77), enorme 
edificio muy vinculado a la Orden y en el que se conserva La decapitación de San Juan 
Bautista y San Jerónimo, pinturas de Caravaggio realizadas para dicho edificio; el 
interesantísimo Museo de Bellas Artes, con pinturas que abarcan desde el siglo XIV 
italiano hasta el siglo XX; el albergue de Castilla (siglo XVI-XVII), hoy sede del primer 
ministerio; el Teatro Manuel y su museo anexo, edificio dieciochesco de gran belleza. 
 
Las tres Ciudades  
Vittoriosa, Cospicua y Senglea, tres poblaciones unidas junto al Gran Puerto. La 
primera es la más interesante por ser la antigua capital de la Orden, destacando el fuerte 
de Sant'Angelo, su museo Marítimo y diversos edificios relacionados con la Orden. 
 
Visita a Mdina y Rabat  
La antigua capital de la isla se ubica en el interior y también se encuentra 
completamente amurallada. Debido al terremoto que hubo en el año 1693 y que afectó 
profundamente a los edificios de entonces, casi todo lo que hoy podemos contemplar es 
posterior. Destacan algunos edificios góticos, como el palacio Inguanez , así como la 
catedral de San Pablo.  
Rabat, el antiguo arrabal de la ciudad, posee un interesante Museo de Antigüedades 
Romanas, dos catacumbas paleocristianas (las de San Pablo y las de Santa Ágata) y la 
hermosa iglesia de San Pablo (siglos XVI-XVII). 
 
Este de Malta 
De interés, los templos megalíticos de Tarxien, las turísticas bahías de Marsaskala y 
Marsaxlokk. Ésta última muy recomendable visitar los domingos donde se celebra en 
ella un mercado donde se puede encontrar pescados frescos y productos autóctonos. 
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También hay que destacar la cueva y el museo de Ghar Dalam (antiguo yacimiento de 
animales fósiles, con restos de elefantes enanos, hipopótamos, tortugas, lirones gigantes 
y aves). 
 
Sur de Malta  
En esta zona encontramos la Gruta Azul, visitable tomando una barca en el pequeño 
embarcadero de Wied iz-Zurrieq; los templos megalíticos de Hagar Qim y Mnadjra; los 
acantilados Dingli; la playita de Golden Bay, muy apta para el baño; el Parque de 
Ta'Qali, un centro de producción artesanal donde se puede asistir a la fabricación de 
objetos típicos, como el vidrio, las joyas, la cerámica y otros (por supuesto, también 
pueden adquirirse); los jardines del palacio de San Antonio en Attard, originarios del 
siglo XVII. 
 
Norte de Malta  
De interés por ser la zona más turística de la isla, lugar de compras, restaurantes y 
demás diversiones. Sliema, Balluta Bay, Saint Julian's Bay, Bahar ic-Caghaq, Salina 
Bay y Saint Paul's Bay sólo se verán hoteles, tiendas y restaurantes. Llegados a 
Mellieha Bay puede optarse por el baño en su gran playa y visitar el santuario de la 
Natividad de la Virgen, obra de siglo XVIII. Cerca se ubica Anchor Bay, con el llamado 
Popeye Village, escenario de la película Popeye (1979). 
 
Mosta 
Mosta es famosa por su gran iglesia decimonónica, que imita con su gran cúpula el 
Panteón de Roma. En Naxxar visitaremos el palacio Parisio, residencia de un rico local 
datada en el siglo XVIII y famosa por sus jardines. 
 
Visita a Gozo  
Se embarca en Cirkewwa. Es interesante la visita a la histórica capital de la isla, 
Victoria, ciudadela amurallada de origen medieval con la interesante catedral de la 
Asunción (1697-1711). Las costas ofrecen algunos puntos de interés, como la cueva de 
Calipso, lugar donde se dice estuvo el mítico Ulises (aquí ya entramos en el mundillo de 
la leyendas para turistas), la playa de Marsalforn, la pequeña bahía de Xlendi, la 
llamada ventana Azul (un hermoso fenómeno de erosión marina), con el pequeño Mar 
Interior a su lado y la vecina Roca del Champiñón (un elevado pedrusco separado de la 
costa). En el interior, destaca también la enorme basílica de Ta'Pinu (1920), en el lugar 
donde dicen que la Virgen habló en 1883 a dos campesinos, y los enormes templos 
megalíticos de Ggantija. 
 
Comino 
Una visita de relax es ir a Comino, para disfrutar de la espléndida Laguna Azul (un 
espacio entre la isla de Comino y la roca de Cominotto). Puede tomarse desde Sliema 
cualquier barco que lleva a este lugar y pasar allí el día caminando por la islita y 
disfrutando de sus límpidas aguas. 
 
Alojamiento 
 
Existen una variedad de portales por internet donde buscar alojamiento en Malta. Los 
que mejor funcionan y tienen una gran oferta son: la página web de justlanded 
(www.justlanded.com/english/Malta) y los grupos en Facebook de “españoles en Malta” 
y “share flat on Malta”. La renta de habitaciones no suele ser muy cara excepto los 

http://www.justlanded.com/english/Malta
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meses de verano donde se disparan los precios. Las zonas más baratas donde alojarse 
son las ciudades interiores como Mosta, Naxxar o Birkirkara. Aunque zonas como 
Sliema o St. Juliens suelen ser más caras las rentas, son zonas en las que puedes 
encontrar más ocio y servicios. 
 


