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Ramla Beach

Blue Lagoon

Ramla Bay, que literalmente significa
“playa roja”, se considera la playa más
bonita de Gozo y una de las mejores

playas de Malta.
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Golden Bay es una de las playas de
arena más populares de Malta. La

playa está rodeada de dunas
naturales y acantilados escarpados,
sobre los que se alza la torre Għajn
Tuffieħa Tower construida por los

Caballeros de Malta.

La Laguna Azul es una de las mejores
playas de Malta. El paraíso con una

playa de arena blanca y agua azul
turquesa, ubicada entre la pequeña

isla de Comino y la isla de
Cominotto.

La playa de Ghadira o Mellieha Bay
está situada en el norte de la isla. Es

una de las playas más grandes de
Malta y una de las más populares

entre los turistas.
Golden Bay
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Ghadira o Mellieha Bay

Riviera Beach

Ghajn Tuffieha Bay es una de las
mejores playas de Malta de arena.

Muchos la consideran como la playa
más hermosa de Malta debido a su
arena natural de color rojizo y agua

turquesa. 

La playa está situada al lado de la
zona más concurrida de St Julian's,

Paceville. Una pequeña cala que
tiene su cierto encanto.
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Malta es conocida por sus aguas cristalinas y 300 días de sol al año.
Descubre Malta con sus idílicas playas de aguas turquesas donde
podrás relajarte en un entorno de ensueño.

Capital: La Valeta
Moneda: Euro
Superficie Total: 316  km²
Idiomas oficiales: Maltés e
inglés
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Descubre Malta con
#maltadvice
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