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CONSEJOS PRÁCTICOS-LA VALLETTA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

Malta es un país insular densamente poblado que está compuesto por un archipiélago y 
situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte 
de Libia. El archipiélago está formado por un grupo de siete islas de las cuales sólo 
están habitadas las tres mayores, Malta, Gozo y Comino. El terreno es bajo y rocoso, 
con costas acantiladas. 

Malta es un crisol de civilizaciones con una historia milenaria. Ya estuvo habitada unos 
5200 años antes de nuestra era, y en sus islas existió una importante civilización 
prehistórica antes de llegar los fenicios, que llamaron a la mayor de ellas Malta, que 
significa puerto seguro. Más tarde, fue durante siglos la sede de la Orden de los 
Caballeros Hospitalarios o de San Juan y, posteriormente, pasó a pertenecer al Imperio 
Británico. Alcanzó la independencia en 1964 y desde 2004 es miembro de la Unión 
Europea. 

Malta se subdivide en 68 localidades o consejos locales. 

Malta es la isla más grande y en ella se encuentra la capital del país, la capital del país 
es la Valletta y está situada sobre una península en la parte centro-oriental de la isla de 
Malta. La ciudad propiamente dicha cuenta con una población de 7.650 habitantes 
 excluyendo el área metropolitana adyacente, en ella se encuentra la empresa DR. 
EDWIN MINTOFF ARCHITECT & CIVIL ENGINEER, donde se ha realizado la 
práctica. 

Sin embargo las ciudades con mayor población son Birkirkara y Rabat.  

También hay que destacar que la zona noreste de la isla constituye el principal recurso 
turístico de la costa de Malta. Es el mayor centro de compras, restaurantes y cafeterías. 
Es importante zona comercial y residencial, donde se encuentran los hoteles más 
modernos de Malta. Las zonas más turísticas son aparte de la capital Il-Gzira, Sliema y 
St Julians-Paceville 

TRANSPORTE  

En las islas de Malta y Gozo es relativamente fácil moverse en bus o taxi, aunque no en 
bici por el estado o la inclinación de algunas carreteras. Hay también varias empresas de 
alquiler de coches, motos e incluso barcos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Malta
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También existen, enfocados al turismo, numerosas rutas en barco alrededor de la isla, 
así como líneas regulares.  

 

Autobuses urbanos  

Tanto la isla de Malta como Gozo disponen de una amplia red de autobuses urbanos. La 
mayoría empiezan y terminan en Valletta, pero también hay líneas directas de un punto 
a otro. El precio del billete sencillo es 1,50€ y puede usarse hasta las 23h del mismo día.  

Existen billetes para 7 días que valen 6,50€, pero lo más económico si se va a utilizar el 
Bus a diario, son las tarjetas para 1 y 3 meses cuyo precio es 26€ y 72€ respectivamente. 
Estas tarjetas tienen descuentos para estudiantes (o en prácticas enseñando la 
documentación de la universidad), siendo los precios de 21 y 60€. Estas tarjetas 
incluyen tantos viajes como se hagan.  

Hay también una red de autobuses nocturnos los viernes y sábados cuyo precio del 
billete sencillo es 1,50€  aunque no puede utilizarse la tarjeta de estudiante. 

Taxis  

Pueden encontrase principalmente dos tipos de taxi: oficiales y no oficiales.  

Existen dos tipos de taxis oficiales, unos de color negro y otros de color blanco. Los 
negros son empresas privadas con local y número de teléfono propio, suelen ser más 
caros, mientras que los blancos funcionan como en España y suele estar estacionados en 
las paradas de taxis. En Malta el precio del trayecto en taxi es fijo y se debe pactar con 
antelación porque no existe cuentakilómetros por lo que dependerá de la distancia y de 
lo que ellos te quieran cobrar 

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 altos precios de los taxis, para 
recoger a gente por precios muy bajos. Siempre debes acordar el precio antes y contra 
más gente entre 7-8 personas más asequible es, en torno a unos 2-3 euros 

Alquiler de coches  

Como en cualquier país, existen 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.  
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Conducir en Malta es muy diferente por varias razones: la primera es que al haber sido 
colonia inglesa se conduce por la izquierda, luego los conductores en general son 
bastante agresivos y no respetan los límites de velocidad, pero son conscientes de los 
problemas del tráfico y paran si cruzas por donde no los hay pasos de peatones  

Hay un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora en carreteras y 50 kilómetros por 
hora en zonas urbanas.  

Es recomendable tener un seguro de responsabilidad civil y las licencias de conducir 
internacionales son aceptadas 

Bici 

La bici en Malta no es un medio de transporte excesivamente utilizado, ya que las calles 
no disponen de carril bici y el estado de las carreteras no es muy bueno, también hay 
que resellar el problema del tráfico que es algo caótico. Sin embargo hay empresas de 
alquiler de bicis y todo lo necesario para ello. 

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 4.67 €. Sin embargo ir a la isla de Comino 
tiene un billete algo más caro, unos 10 € y el transporte se realiza en pequeños barcos o 
lanchas. La isla de Comino no es una isla habitada, pero cuenta con un gran atractivo 
turístico por las claras aguas que encontramos en su conocida Laguna Azul.  

Otra línea regular de ferry es la que une Sliema con La Valletta, el precio del trayecto es 
el mismo que el de un billete sencillo de bus y con la ventaja de que el trayecto dura 
solo 5 min en veces de los más de 30 min que te puede costar llegar desde Sliema a La 
Valletta, dependiendo del tráfico 

ALOJAMIENTO 

Se recomienda empezar con la búsqueda de alojamiento como un mes antes de ir para 
comparar precios y posibilidades en las diferentes zonas cercanas y ver si compensa 
estar más cerca de La Valletta, que es el lugar donde se realizan las prácticas o de St 
Julians que es una de las zonas más turísticas. Personalmente creo que vivir cerca de St 
Julians es mejor opción porque es mucho mejor usar el bus a diario para ir a trabajar ya 
que con la tarjeta de estudiante sale realmente barato y no tener que utilizar taxi, 
transfers o bus nocturno los fines de semana. 

Existen diferentes opciones para los primeros días como hostels, donde se comparte 
habitación con otras personas, a precios bastante competitivos que varían entre los 10 y 



 4 

21 €/noche y que pueden ser una buena opción para los primeros días si se quiere buscar 
alojamiento una vez allí, por otro lado existen un gran número de hoteles repartidos por 
todo el paseo marítimo entre Il-Gzira, Sliema y St Julians.  

Después de haber estado allí pienso que las mejores zonas para vivir son Swieqi, si está 
cerca de Paceville, St Julians, y Sliema. Las zonas de Spinola Bay o Balluta Bay son 
zonas muy turísticas y muy buenas aunque sus precios son algo más elevados, pero 
decir también que los alquileres por todas las zonas citadas suelen ser bastante más altos 
desde el comienzo de la temporada de buen tiempo, en abril y hasta octubre o 
noviembre. 

Portales en internet o paginas/grupo de Facebook donde he buscado habitación 

 Españoles en Malta 
 Sharing Accomodation Malta 
 Share flat in Malta 
 Malta: Mi casa es tu casa 
 Malta Friends - Rent a Flat or Share (no agents) 
 Rent Room in Malta 
 Bank of opportunities in Malta 

OCIO  

Malta es un país con numerosas actividades en las que ocupar el tiempo libre después de 
las prácticas o el fin de semana, en Malta existe un club de españoles que se llama QUE 
HACER EN MALTA (QHM), que tiene una página de Facebook con el mismo nombre, 
el club es dirigido por una pareja de españoles, los cuales ayudan a los recién llegados 
en todas las dudas que les puedan surgir, realizan excursiones y diversas actividades 
muy variadas, así como una casa donde se puede dormir los primeros días por un precio 
bastante económico. 

Ahora vamos a intentar responder a la siguiente pregunta ¿Qué visitar en la isla de 
Malta? 

Museos & Galerías 

En Malta, se puede descubrir 7000 años de historia de una forma realmente fácil.  Las 
islas constituyen un gran patrimonio cultural. Malta cuenta con museos al aire libre y 
cerrado para cada era, desde la prehistoria hasta la historia de Malta en la Segunda 
Guerra Mundial. Los Caballeros de San Juan son realmente importante ya que 
patrocinaron las artes durante más de 250 años, así que se pueden encontrar obras 
maestras culturales en museos, palacios e iglesias de cualquiera de las dos islas 
principales. 

https://www.facebook.com/groups/espanolesenmalta/
https://www.facebook.com/groups/sharingmalta/
https://www.facebook.com/groups/shareflatinmalta/
https://www.facebook.com/groups/332080710228616/
https://www.facebook.com/groups/maltafriends.rentaflatorshare/
https://www.facebook.com/groups/1548917845330017/
https://www.facebook.com/groups/bankofopportunitiesinmalta/
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Malta tiene una magnífica arquitectura barroca y numerosos tesoros religiosos, así como 
vestigios de muchas guerras y batallas, que ofrecen una visión de la espectacular 
historia de las islas. 

Las Islas Maltesas con sus intensos colores y su accidentado paisaje han inspirado a 
artistas, fotógrafos y escultores, nacionales y extranjeros. Aparte del rico legado de los 
artistas designados por los Caballeros de San Juan, hay actualmente muchas obras de 
excelentes artistas contemporáneos en Malta. 

El Centro de Creatividad de St. James Cavalier, en La Valetta, muestra las obras de arte 
de estos artistas. Otros lugares de la capital en donde se pueden ver normalmente obras 
de arte, esculturas y cerámica son el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo 
Nacional de Arqueología. 

Yacimientos arqueológicos 

El gran número de yacimientos arqueológicos que hay en las islas hace que su historia 
sea muy diferente de la de otros destinos del Mediterráneo. 

Hay monumentos megalíticos, dólmenes de la Edad de Bronce, tumbas púnicas, restos 
de villas romanas y vestigios de los hombres prehistóricos, que desafían la explicación, 
tales como los misteriosos surcos de ‘carros'. Durante tres milenios, a partir del año 
5200 antes de Cristo aproximadamente, el archipiélago fue el asentamiento de una 
civilización única constructora de templos. Se cree que los templos de Malta y de Gozo 
son los edificios independientes más antiguos conocidos por el hombre.  

Un lugar especial en Malta que destaca sobre los demás, es el Hipogeo, un laberinto de 
cámaras subterráneas que se utilizaron probablemente como lugar de enterramiento y 
como templo. Los templos de las islas están calificados por la UNESCO como sitios 
Patrimonio de la Humanidad y están abiertos al público.  

Playas & Bahías 

Malta tiene playas para todo tipo de gente, desde surferos hasta bañistas. Se puede elegir 
entre arena dorada, arena roja, rocas, lagunas azules e incluso mares interiores. 

Algunas playas y costas rocosas están un poco escondidas, pero merece la pena 
encontrarlas. Es indispensable hacer una excursión en barco a la Laguna Azul de 
Comino, donde hay unas aguas de un azul celeste increíble. 

En las playas grandes, se pueden encontrar cafeterías o chiringuitos que abren en 
verano. Gracias al clima de Malta, la vida de playa puede alargarse fácilmente hasta 
octubre. Se puede disfrutar de actividades y deportes acuáticos como el windsurf, las 
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motos acuáticas y el esquí acuático, el parakiting o la banana y los patines. Puede 
alquilar los equipos en los chiringuitos de la playa o en las tiendas de las proximidades. 

Los principales lugares turísticos de la costa y las playas de arena más grandes se 
encuentran en la zona norte de Malta. Las playas más famosas de Malta son Mellieha 
Bay, Ghajn Tuffieha  Bay y Golden Bay, pero si lo que busca son playas pequeñas y 
tranquilas, visite las que están en la punta de Malta como Paradise y Armier Bay, desde 
las que se ve Gozo. La playa más bonita de Gozo es Ramla I-Hamra, una enorme playa 
con arena de un inusual color rojo rodeado de vegetación. Gozo y Comino ofrecen 
muchas calas rocosas situadas en rincones perdidos con aguas cristalinas perfectas para 
hacer esnórquel. 

Ciudades & Pueblos 

Todo aquel que va Malta debería visitar La Valletta, Mdina, Rabat y las Tres Ciudades, 
Mosta y Marsaxlokk donde hay joyas culturales y sitios realmente espectaculares. 

Así como el pueblecito de Dingli donde están los acantilados del mismo nombre en los 
que se puede ver una de las puestas de sol más espectaculares de la isla 

La isla de Gozo es conocida por ser un tranquilo rincón en el que cambiar de aires y de 
ritmo. Es una isla más verde, rural y pequeña que Malta, donde las estaciones, la pesca y 
la agricultura dictan el ritmo de la vida. 

Se cree que Gozo, según recoge el mito, es la legendaria isla de Calipso que aparece en 
la Odisea de Homero, un paraíso perdido místico y apacible. Las iglesias barrocas y las 
antiguas casas de campo construidas en piedra pueblan el campo. Con su paisaje 
escarpado y su espectacular costa, Gozo es uno de los mejores lugares del Mediterráneo 
para bucear. Se debería visitar: 

 El puerto de Mdzhar 
 La capital de Gozo Victoria, antiguamente se llamaba Rabat, hasta que en 1887 

le cambiaron el nombre por Victoria. Ir a visitar Gozo obliga a conocer la 
fascinante ciudad antigua de esta capital conocida como La Ciudadela.  

 La Azure Window una espectacular ventana natural en medio del mar.  
 Marsalforn, Salinas de Piedra 
 El templo de Ggantija. Estos templos fueron construidos más o menos entre 

3600-2500 a.C. La importancia de estos templos yace en el hecho de que son 
una de las construcciones más antiguas religiosas que han sobrevivido sin 
saqueos o sin ser enterrados bajo tierra. 

 Xlendy, este pequeño pueblo de pescadores es uno de los pueblos más bonitos y 
está situado justo a la bahía del mismo nombre. 
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 Ramla Bay y la cueva de Calipso. Ramla Bay es una de las playas más 
conocidas de Gozo y es de fácil exceso. Es muy conocida por su arena de color 
rojo, es bonita pero no muy grande. Se recomienda acercarse desde Ramla Bay a 
visitar la Cueva de Calipso. Es posible llegar a la cueva con un bus des del 
pueblecito de Xaghra o desde Ramla Bay con un paseo de una media hora. 

 Blas Bay, una pequeña playa muy bonita que no tiene acceso en coche por lo 
que se debe caminar un buen rato ya que existe de regreso una subida 
considerable, esto hace que no sea una playa tan aglomerada como Ramla Bay. 
Existe un chiringuito en el que se puede comer y beber si se pasa todo el día en 
la playa. 

Lugares religiosos  

Estas islas, que sirvieron como hogar para los Caballeros Hospitalarios de San Juan, 
primeros defensores de la Cristiandad, tienen una historia religiosa de gran riqueza. 

Los habitantes de las Islas Maltesas están considerados como uno de los pueblos 
cristianos más antiguos del mundo. San Pablo, que naufragó en su ruta de cautiverio 
hacia Roma en el año 60 de la era cristiana, introdujo el Cristianismo en Malta. Se 
pueden seguir sus pasos en santuarios, grutas y catacumbas en Rabat y en la antigua 
capital Mdina. 

Hay 365 iglesias y capillas repartidas por todo el territorio de las Islas, la mayoría son 
de estilo barroco, con sus cúpulas pintadas en rojo o plateadas que destacan en el 
horizonte de las islas. Cada iglesia es una obra maestra de la arquitectura, con su propio 
estilo que la distingue y cada una tiene su propia historia y alberga reliquias y tesoros 
únicos. Los candelabros de mármol y cristal, las pinturas, los frescos y las tapicerías 
abundan en las viejas iglesias. Las imágenes de Santos y de la Virgen María ocupan 
lugares prominentes en muchas iglesias. 

Zonas de bares, ocio y restaurantes  

Como país en el que el turismo tiene tanta importancia, Malta dispone de una gran 
variedad de opciones de ocio y restauración. La más importante enfocada a la gente más 
joven es sin duda Paceville, una zona de bares en torno a una calle principal en la que 
pueden encontrarse bares, pubs y discotecas para todos los gustos, de los cuales la 
mayoría abren de lunes a domingo hasta última hora de la madrugada o incluso 8 de la 
mañana. También hay cines y una bolera y un pequeño centro comercial.  

La segunda zona más importante es el paseo marítimo de Sliema, el Seafront, en la que 
también hay un conjunto de pubs y restaurantes quizás más enfocados a gente con 
mayor poder adquisitivo, pero sin dejar de ser económica. Esta zona es mucho más 
tranquila que Paceville por la noche y todos los bares y restaurantes tienen terraza. Hay 
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también una mayor área comercial y el centro comercial más grande de la isla, llamado 
The Point. 

Buceo  

El mar Mediterráneo que rodea las Islas Maltesas, de color azul claro, es ideal para 
hacer submarinismo y es de muy fácil acceso en casi todas las zonas de las Islas. Las 
tres islas ofrecen excelentes y singulares experiencias de buceo pues hay arrecifes, 
cuevas y restos de naufragios que hacen que estos sean unos de los lugares más 
interesantes del Mediterráneo para bucear. 

La tranquilidad del mar proporciona una excelente visibilidad y el riesgo que pueden 
causar la flora y la fauna marina es sumamente bajo, siendo ésta una zona óptima para 
los buceadores principiantes y con poca experiencia. Para los buceadores más 
experimentados hay varios lugares donde hay objetos arqueológicos, algunos del 
período de la Segunda Guerra Mundial y otros que se remontan a la época romana. 

Las profundidades de los lugares destinados al buceo varían, desde una escasa 
profundidad de 12 metros en Ghar Lapsi hasta Lantern Point, que lleva a los buceadores 
a un túnel submarino a más de 50 metros de profundidad. 

Hay varios tipos de cursos de buceo y de actividades de submarinismo que ofrecen las 
escuelas de buceo locales autorizadas, en los cuales te puedes sacar un certificado que te 
permita bucear sin acompañante. Los buceadores han de cumplimentar un formulario de 
informe médico antes de cualquier actividad de buceo y submarinismo en el que se 
indicará la aptitud para bucear.  

Los buceadores que deseen bucear sin acompañante deberán ir acompañados de otra 
persona y presentar un PADI Advanced Open Water o un certificado equivalente 
expedido por otras agencias. Siempre se recomienda comprobar con el centro de buceo 
qué lugar es adecuado para bucear, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de 
la experiencia. 

MÁS INFORMACIÓN 

¿Qué lengua hablan en la isla de Malta? 

El idioma oficial en Malta es el maltés y el inglés. El idioma autóctono en Malta es el 
maltés, que es una lengua semítica, aun así tiene muchas palabras del inglés y del 
italiano. De todas formas, Malta estuvo mucho tiempo colonizado por los ingleses y 
esto ha hecho que la población hable también el inglés. Malta es uno de los pocos países 
realmente bilingües. En todas partes se venden periódicos, libros y revistas en inglés, y 
una gran parte del programa cultural de las islas está en inglés. 
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Más o menos todos los habitantes hablan inglés y maltés indistintamente, solo en 
pueblecitos muy alejados uno puede encontrarse a alguien que no sepa hablar el inglés. 
También es importante señalar que la mayoría de malteses también hablan el italiano, ya 
que el estar cerca de Italia ha facilitado la movilidad entre estos dos países y el hecho de 
que se viera la televisión italiana también ha influido 

 

Moneda 

La moneda en Malta es el euro, ya que desde 2004 Malta entró a formar parte de la 
Unión Europea. Es fácil encontrar bancos para sacar dinero, existen tanto bancos locales 
como Bank of Valletta, como otros Bancos a nivel internacional como HSBC. 

Religión 

La religión oficial en Malta es la cristiana católica, aunque se pueden encontrar algunas 
mezquitas, por su cercanía a los países árabes, como también alguna iglesia anglicana 
por la colonización inglesa. Malta es un país muy ortodoxo con la religión católica, de 
hecho, un claro ejemplo es que en Malta hay 365 iglesias, una para cada día del año. 

Clima 

Al ser una región mediterránea el clima es templado. Los inviernos en Malta son cortos 
y poco fríos, los meses más fríos son diciembre, enero y febrero, decir que los inviernos 
se sienten fríos por la humedad y el viento. Por otro lado es importante saber que 
durante el verano el clima en Malta puede ser muy caloroso incluso insoportable, ya que 
la humedad es muy elevada y las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados. 

Electricidad 

El suministro eléctrico es de 230 voltios /- 10% y la frecuencia de este suministro es de 
50 hercios. Se utiliza el sistema de enchufe rectangular de tres clavijas, como en Gran 
Bretaña. Los adaptadores son fáciles de encontrar. 
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Situación geográfica de la ciudad  
 
Malta es un pequeño país compuesto por tres islas, Malta, Gozo y Comino, siendo 
la más grande la primera de ellas. La ciudad de Valletta en la que se encuentra la 
empresa es la capital del país y se encuentra en el noreste de la isla de Malta. Su 
forma tan característica hace que sea uno de los mayores puertos naturales de 
Europa.  
Sin embargo, Valletta no es la ciudad con mayor población, sino Birkirkara, 
seguida por Rabat. Pero la zona alrededor de la capital sí es el área con mayor 
concentración de turismo, desde la misma Valletta hasta St Julians – Paceville, 
pasando por Il-Gzira y Tas-Sliema.  
 
Transporte  
 
En las islas de Malta y Gozo es relativamente fácil moverse en bus o taxi, aunque 
no en bici por el estado o la inclinación de algunas carreteras. Hay también varias 
empresas de alquiler de coches, motos e incluso barcos.  
También existen, enfocados al turismo, numerosas rutas en barco alrededor de la 
isla, así como líneas regulares.  
 
Autobuses urbanos  
 
Tanto la isla de Malta como Gozo disponen de una amplia red de autobuses 
urbanos. La mayoría empiezan y terminan en Valletta, pero también hay líneas 
directas de un punto a otro.  
El precio del billete sencillo es 1,50€ y puede usarse hasta las 23h del mismo día. 
Existen billetes para 7 días que valen 6,50€, pero lo más económico si se va a 
utilizar el Bus a diario, son las tarjetas para 1 y 3 meses cuyo precio es 26€ y 72€ 
respectivamente. Estas tarjetas tienen descuentos para estudiantes (o en prácticas 
enseñando la documentación de la universidad), siendo los precios de 21 y 60€. 
Estas tarjetas incluyen tantos viajes como se hagan.  
Hay también una red de autobuses nocturnos viernes y sábados cuyo precio del 
billete sencillo es 2,50€ y no puede utilizarse la tarjeta de estudiantes  
 
Taxis  
 
Pueden encontrase principalmente dos tipos de taxi: oficiales y no oficiales. 
Existen dos tipos de taxis oficiales, los negros y los blancos. Los negros son 
empresas privadas con local propio y número de teléfono y más caros 
generalmente, mientras que los blancos funcionan como en España y suele haber 
estacionados en las paradas de taxis.  
Además existen algunos conductores que se dedican a ello de manera no oficial, y 
las conocidas "red mini-vans", unos minibuses rojos que trabajan casi siempre por 
la noche aprovechando las malas frecuencias de los buses nocturnos y los precios 
de los taxis, recogen gente sobre todo entre las zonas de Gzira y St Julians-
Paceville. Se acuerda un precio y si va un grupo de unas 7-8 personas suele salir 
muy barato.  
 
Alquiler de coches  
 
Como en cualquier país, existen varias empresas de alquiler de coches, que 
incluyen seguros y cobran una fianza, e incluso pueden ofrecer servicio de chófer.  
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Conducir en Malta es diferente por varias razones: Se conduce por la izquierda, 
pueden alquilarse coches de cambio automático, los conductores en general son 
bastante agresivos y no respetan los límites de velocidad, pero ellos mismos son 
conscientes de los problemas del tráfico y paran si cruzas por donde no los hay. 
Hay un límite de velocidad de 64 kilómetros por hora (40 mph) en carreteras y 40 
kph (23 mph) en zonas urbanas. Seguro de responsabilidad civil es aconsejable. 
Las licencias de conducir internacionales y nacionales son aceptadas. Los 
visitantes extranjeros que conduzcan sus propios vehículos no requieren tener sus 
licencias aprobadas.  
 
Bici  
 
No demasiada gente utiliza la bici en Malta ya que las calles no disponen de carril-
bici y a veces las carreteras están en mal estado, además de existir los problemas 
en el tráfico. Sin embargo hay empresas de alquiler de bicis y todo lo necesario 
para ello.  
 
Líneas regulares en ferry y alquiler de barcos  
 
A veces es muy recomendable para ir a Valletta el ferry que la une con Sliema por 
el mismo precio que el bus, pero en solo 5 minutos en lugar de 30. Otras líneas 
muy comunes son las que unen las islas entre sí.  
Existen también empresas de alquiler de canoas, botes de remos, veleros, barcas 
de pedales y lanchas rápidas, así como yates y embarcaciones más grandes. 
Estas empresas se encuentran en los resorts más populares a lo largo del paseo 
marítimo.  
 
Alojamiento  
 
Es muy recomendable buscar alojamiento aproximadamente un mes antes de ir, 
para comparar precios y posibilidades en diferentes zonas y decidir si compensa 
estar más cerca de Valletta o de St Julians. Esta segunda opción creo que es la 
más lógica, ya que es preferible utilizar el bus a diario, que sale económico con la 
tarjeta de estudiante y no tener que utilizar taxi ni bus nocturno los fines de 
semana. Existen algunos hostels a precios que varían entre los 10 y 21 €/noche, 
que pueden ser una buena opción para los primeros días si se quiere buscar 
alojamiento una vez allí, así como un gran número de hoteles repartidos por todo 
el paseo marítimo entre Gzira y St Julians.  
Personalmente las mejores zonas para vivir son Swieqi (si es cerca de Paceville), 
St Julians (si es cerca de Spinola Bay o Ballutta Bay) y toda la zona de Sliema. Los 
precios suelen ser más altos desde el comienzo de la temporada de buen tiempo, 
en abril y hasta octubre o noviembre.  
 
Ocio  
 
Malta es un país en el que se mezcla la historia, el buen tiempo, playas increíbles y 
una gran variedad de bares, pubs y restaurantes y otros lugares de ocio.  
 
Visitas culturales  
 
Tanto la isla de Malta como Gozo tienen incontables lugares para visitar y tesoros 
por descubrir. Desde 364 iglesias y catedrales, museos de todo tipo y palacios 
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hasta templos prehistóricos. Para los interesados en las antiguas fortificaciones 
construidas en la época de los Caballeros de San Juan, se celebran con 
regularidad desfiles militares e históricos para que los visitantes puedan viajar en el 
tiempo.Lo cierto es que la ciudad de Valletta en sí permite disfrutar de la 
arquitectura histórica en cualquier punto.  
Otro punto a visitar es la ciudad abandonada de Mdina, junto a Rabat (Malta), un 
lugar que fue la capital de las islas hasta que los caballeros de la Orden de San 
Juan decidieron construir sus palacios en otro lugar y fundaron Valletta. La ciudad 
de Mdina debe ser visitada tanto de día como de noche.  
Por último y al igual que Valletta, también es recomendable visitar la capital de la 
isla de Gozo, también llamada Rabat (o Victoria en inglés).  
 
Playas y acantilados  
 
A pesar de existir una pequeña playa en la zona de St-Julians-Paceville, y zonas 
aptas para el baño en el mar a lo largo de toda la costa, las mejores playas de la 
isla de Malta se encuentran alejadas y es necesario acceder en bus o coche, como 
Golden Bay o Mellieha Bay. También es interesante visitar los acantilados de 
Dingli en el sur de la isla.  
Y nadie puede ir al país y volverse sin haber estado en Gozo y ver la Azure 
Window, una formación rocosa con forma de ventana en el mar, o la isla de comino 
en la que se encuentra la Blue Lagoon.  
 
Zonas de bares, ocio y restaurantes  
 
Como país en el que el turismo tiene tanta importancia, Malta dispone de una gran 
variedad de opciones de ocio y restauración. La más importante enfocada a la 
gente más joven es sin duda Paceville, una zona de bares en torno a una calle 
principal en la que pueden encontrarse bares, pubs y discotecas para todos los 
gustos, de los cuales la mayoría abren de lunes a domingo hasta última hora de la 
madrugada o incluso 8 de la mañana. También hay cines y una bolera y un 
pequeño centro comercial.  
La segunda zona más importante es el paseo marítimo de Sliema, el Seafront, en 
la que también hay un conjunto de pubs y restaurantes quizás más enfocados a 
gente con mayor poder adquisitivo, pero sin dejar de ser económica. Esta zona es 
mucho más tranquila que Paceville por la noche y todos los bares y restaurantes 
tienen terraza. Hay también una mayor área comercial y el centro comercial más 
grande de la isla, llamado The Point.  
 
Información  
 
Grupos en Facebook  
 
Es muy recomendable formar parte de los diferentes grupos que han sido creados 
en Facebook, ya que es la manera más fácil de obtener información de las 
personas españolas y no españolas que viven allí. Los más conocidos son:  
 
Generales: Españoles en Malta  
 
Welcome in Malta  
Expats/foreigners in Malta  
Bank of Opportunities in Malta  
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Alojamiento Share Flat in Malta  
 
Sharing accomodation Malta  
Malta Friends – Rent a flat or share  
Trabajo Malta Temp Work  
 
También en Facebook podemos encontrar a "Qué hacer en Malta", una pareja 
española que ofrece ayuda e información de cualquier tipo, alojamiento o 
excursiones principalmente a españoles que van a pasar una temporada en Malta 
o son recién llegados al país.  
 
Bancos  
 
En principio no es necesario abrir una cuenta en un banco de Malta, a no ser que 
se lleve la idea de tener un contrato de trabajo. Los dos bancos principales en 
Malta son el Bank of Valletta y el Mid Med Bank. El horario generalmente de 
apertura de los bancos suele ser de 08.30 a.m. a 12.30 a.m., de lunes a viernes, y 
los sábados por la mañana, sólo hasta las 11.30 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 

 
En cuanto al tema de las ciudades, hay que quitarse el concepto que tenemos como 
ciudad ya que son más bien pequeños pueblos que te recorres andando en pocos 
minutos. Si te pones a andar, en media hora has podido recorrer fácilmente 3 ciudades 
distintas sin darte cuenta. Las zonas mas habituales para vivir si eres joven y quieres 
tener un poco de vida social, es Paceville (zona de marcha), St Julians, Sliema o Swieqi.  
 
Para viajar a Malta la mejor opción es Ryanair durante todo el año o Vueling durante la 
época de verano. 
Una vez que llegas a la isla, es sencillo desplazarte por ella ya que son tan solo unos 40 
Km. de largo por unos 20 Km. aproximadamente. La forma mas barata es con autobús 
que tan solo cuesta 47 céntimos (utilizan el euro) si realizas un desplazamiento habitual 
o 1,16 euros si es un lugar algo mas alejado. Los conductores utilizan mucho la 
picaresca y tratan de robarte por lo general. Si les das un billete, te intentaran devolver 
menos cambio del que deberían aprovechando que probablemente eres extranjero y que 
no conoces aun las tarifas habituales. Los taxis suelen ser de precio negociable y se 
tratan de aprovechar. Te dicen un precio pero fácilmente consigues que te lo abaraten o 
puedes compartir el taxi que es muy frecuente.  
Si alquilas un coche, has de leerte bien las condiciones ya que los seguros no te suelen 
incluir cosas tan básicas como un pinchazo aunque rápidamente en cualquier gasolinera, 
te lo pueden reparar por menos de 5 euros.  
La relación que solemos tener en cuenta en cuanto a distancia/tiempo, no es la misma 
que aquí ya que el asfalto es de muy mala calidad y hay que andar con cuidado si vas 
conduciendo ya que no agarra tanto como en España.  
Se conduce por la derecha y al principio, te toca mirar a todos lados antes de cruzar pero 
en seguida te acostumbras. 
 
Lo más sencillo para encontrar alojamiento, es mirar los anuncios que va metiendo la 
gente en MALTA EN RED o en JUSTLANDED.COM. Yo en mi caso, llegue a la isla 
hace más de un año con la idea de aprender ingles y cogí una academia y residencia 
(para en las dos primeras semanas, buscar gente para compartir piso e irme a vivir con 
ellos). Me toco alquilar un piso en una inmobiliaria pagando la mitad de un mes a la 
inmobiliaria, un mes de fianza como depósito para la casera y otro paga como primer 
mes en la vivienda. 
 
El tema de las telecomunicaciones, esta bastante bien. Puedes comprar una tarjeta SIM 
por 10 euros en casi cualquier tienda (incluso en el mismo aeropuerto). Compras una 
tarjeta de recarga (ya que con los 10 euros, no te incluye saldo, es tan solo la tarjeta 
SIM) y con un móvil libre podrás empezar a funcionar. Si no tienes móvil, podrás 
comprar alguno libre o uno con Vodafone, Go mobile o Melita que son las compañías 
que predominan. Para los que tengan Vodafone, que sepan que su móvil no les 
reconocerá la tarjeta SIM de aquí… 
El tema de internet, lo ponen mucho mas sencillo a la hora de contratar que en España. 
No te ponen tantos requisitos ni una permanencia tan larga y resulta mas barato que allí. 
Si por el contrario prefieres ahorrarte un dinero, que sepas que las redes muchas veces 
las dejan abiertas. Para nada mas llegar, por la zona de Sliema hay alguna wifi gratuita y 
en el Mc Donals, puedes conectarte de forma gratuita. 
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Lo que es ocio, es muy variado ya que puedes encontrar planes tranquilos como pueda 
ser ir al cine desde 3 euros para las películas ”mas antiguas”, hacer una rica barbacoa en 
la playa (lo cual esta permitido) o alquilar un patinete. Si ya quieres planes mas 
movidos, tan solo has de acercarte a la zona de Paceville que viene siendo poco más de 
una calle llena de bares donde podrás disfrutar de copas desde 2 copas por 2,5 euros 
(con la medida inglesa). También suelen montar fiestas en barcos para por las tardes-
noches lo cual es bastante entretenido. 
Para visitar, hay un montón de lugares. Desde el sur donde se sitúa Marsaslock (pueblo 
pesquero donde los domingos hacen un mercadillo de pescado, verduras y demás). Blue 
Grotto, los acantilados de Dingli, Valletta, Mdina y Rabat, Sliema, St Julians, Paceville, 
playas como Paradise bay, Melieha bay, Golden Bay o Tuffija que son las 4 playas de 
arena que hay en la isla.  
Se puede visitar también la isla de Comino con sus vistas inolvidables y sus aguas 
cristalinas. 
La ultima isla que pertenece a Malta, es Gozo donde deberás visitar la famosa Blue 
Window, Rabat y Calypso caves. 
 
Si necesitáis mas información, mucha de la gente que esta por aquí os ayudara con lo 
que necesitéis ya que todos, hemos sido nuevos en la isla. 
 



 16 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Malta se compone de tres islas siendo la que da nombre al archipiélago la más grande y 
principal. 
 
Se encuentra en una posición estratégica entre Europa y África sirviendo como eje 
regional en el Mar Mediterráneo. 
 
Posee una variada oferta cultural y son muchos los lugares interesantes que poder 
visitar. 
 
En primer lugar la capital de la isla, Valletta. Es una ciudad pequeña pero con muchos 
puntos de interés. Se encuentra amurallada y al pasar la puerta principal se puede 
encontrar una oficina de información donde te indicarán los sitios de mayor interés 
turístico. Cabe destacar la catedral de Valletta y sus pinturas de Carabaillo. 
 
En el “Water Front” de la ciudad hay una diversa oferta de restaurantes donde poder 
comer por precios razonables. 
 
En segundo lugar Msida. Fue la primera ciudad de la Isla y quizá por ello es la que 
refleja mejor la cultura de Malta. Es típico entre los habitantes ir allí a desayunar o bien 
a merendar a Fontanella, una cafetería pastelería-cafetería junto al mirador de la ciudad. 
Es la ciudad que se encuentra a mayor altura por lo que desde su mirador se puede 
observar casi la totalidad de la isla. 
 
Y por último las otras islas pertenecientes al archipiélago: 
 
Gozo: Es la segunda isla en tamaño e importancia de Malta. La población es escasa y 
mayormente autóctona. Los sitios más interesantes para visitar son la “Blue Grotto” , 
unas seria de cuevas en el mar causadas por la erosión del paso de los años, y la 
Ciudadela en el centro de la Isla. 
 
Comino: Es la más pequeña de las tres islas. Únicamente tiene tres habitantes quienes a 
su vez son los propietarios del único hotel existente en la Isla. No hayy nada más en 
toda la isla que ese hotel y un par de chiringuitos en verano. La Blue Lagoon es la 
mayor atracción de la isla por la transparencia de sus aguas. 
 
Tanto para ir a Gozo como a Comino salen Ferris desde el Norte de la isla cada hora. 
 
TRANSPORTE: 
 
Para viajar a Malta existen múltiples opciones. Desde Zaragoza no existe vuelo directo , 
pero son varias las compañías aéreas de bajo coste que operan desde España. 
 
En primer lugar Ryanair. Esta compañía vuela desde Valencia y Gerona. Los precios 
son de los más asequibles de las posibilidades existentes. Para viajar a Valencia desde 
Zaragoza existen autobuses y un tren. Y para llegar a Gerona es necesario ir primero a 
Barcelona y desde allí coger un autobús que te lleva al aeropuerto de Ryanair. 
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La siguiente compañía es Vueling. Ésta opera desde Madrid. Los precios mirados con 
tiempo no son excesivamente caros. El problema de estos vuelos es el horario. Todos 
ellos, tanto de ida como de vuelta son de madrugada, por lo que es un inconveniente el 
posterior traslado. Además no es aconsejable llegar a un país que no se conoce a altas 
horas de la madrugada, bajo mi punto de vista. 
 
Y por último Clickair. Esta compañía únicamente opera en meses de verano. El trayecto 
es Barcelona Malta. Al igual que para el resto de los casos, existen autobuses o trenes 
Zaragoza-Barcelona. 
 
En todos los casos el destino es el aeropuerto de Luqa, Malta. Es el único que existe en 
la Isla, por lo que no hay pérdida. Esta comunicado por autobuses a Valletta, capital de 
Malta, donde se encuentra la terminal de autobuses. Desde allí hay autobuses a todos los 
puntos de la Isla. En la actualidad el número de autobús Valletta -Aeropuerto es el 8. 
También hay taxis. En la puerta de salida del aeropuerto hay unas taquillas donde tienen 
tarifados todos los destinos de la isla. En ese mismo lugar se paga y te indican el taxi 
que debes coger. 
 
Para moverte en Malta necesitas conocer las líneas de autobús a la perfección de esto 
dependerá que puedas llegar a todas partes. Puedes encontrar las rutas y precios en 
algunos autobuses o en la oficina central de turismo en Valletta. Si vives en Xemxija tu 
linea es la 45 pues te lleva tanto a St Pauls, Mosta y Msida y Valleta como a Melieha y 
Cirkewwa que es donde se coge el ferry a Gozo. Esta linea es barata, según donde vayas 
es tan solo entre 0.20 o 0.23 Lm otras lineas sobre todo las que circulan en el area de 
Slima o St Julians suelen costar 0.50 Lm, pero ya lo iras descubriendo. Si tienes la 
suerte de viajar a Malta entre el 15 de junio y el 15 de septiembre hay buses extra una 
cada hora hasta las tres de la madrugada de Valletta a St Julians y Paceville y lo mismo 
desde Paceville a St.Paul’s Bay y Xemxija aunque no vas a encontrar la información 
sobre esto en ningún lugar, la planificación y la organización del transporte es bastante 
mala y te tienes que enterar preguntando. Tu sentido de las distancias va a cambiar, ara 
llegar Valletta desde Xemxija el autobús tarda mas o menos media hora y tan solo hay 
10 Km de distancia entre un lugar y otro.  
 
Si vas a visitar Gozo procura que no sea domingo allí los autobuses son privados y 
reducen mucho las líneas en domingo. El costo del ferry es de 2 Lm y se paga al 
regreso. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Hay una gran oferta de alojamiento puesto que es un país totalmente dedicado al 
turismo, dependerá de las preferencias de cada uno. 
 
En Buscadores de Internet del tipo Atrápalo aparece la oferta de todos los hoteles 
disponibles en la Isla ordenados por precio. 
 
En mi opinión las mejores zonas para vivir son St. Julians, Sliema, Swiqi e incluso 
Msida. Son el centro de ocio del país.  
 
Es un país muy pequeño, con una población alrededor de los 300.000 habitantes por lo 
que no deben engañar las dimensiones. Las zonas anteriormente mencionadas en el país 
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son consideradas como ciudades pero si los comparamos con lo que en España son 
ciudades no hay ningún tipo de semejanza. Realmente son barrios, unidos y de uno a 
otro no existe separación. Se puede ir tranquilamente andando de uno a otro y existen 
autobuses que recorren el paseo del Mar y en apenas 20 o 25 minutos puedes llegar de 
un extremo al otro. 
 
Valletta es la capital de Malta, pero es una ciudad realmente pequeña. Existen Guest 
houses donde te pueden alquilar habitaciones, pero la oferta no es mucho mayor. A 
partir de los 10 de las noche no hay apenas movimiento debido a que las zonas de bares 
están en los ya nombrados barrios.  
 
En la Universidad hay tablones donde la gente cuelga anuncios para compartir pisos, 
además de que existe una organización, “Ksu”, que ayuda a los estudiantes a buscar 
alojamiento o por lo menos les orienta en este sentido. 
 
En Internet se encuentran algunas páginas con anuncios con ofertas de habitaciones 
libres en pisos a compartir. Escribiendo “to share a flat in Malta” en Google aparecen 
las opciones. 
 
En la página de la Universidad de Malta está la dirección de la residencia de estudiantes. 
No es requisito indispensable pertenecer a la Universidad para conseguir un piso ahí. El 
problema es el precio. Si existe la posibilidad de compartir habitación el precio es más o 
menos razonable, pero si de lo contrario únicamente existen habitaciones individuales, 
el precio aumenta considerablemente (alrededor de 700 euros mes, únicamente 
alojamiento). 
 
Existen también otras residencias donde o bien hay habitaciones individuales o bien 
otras para compartir. Los más conocidos son la residencia Mercury y la Hibernia, ambas 
en Sliema. La gran mayoría de los residentes son gente joven que ben pasan temporadas 
en Malta o simplemente están de paso. De este tipo de alojamiento también existe otra 
en Swiqui cuyo nombre es Golden View. 
 
Uno de los mayores atractivos de Malta son las academias de inglés. Existen multitud 
de ellas y todas ofertan alojamiento en pisos compartidos. Salvo que exista alguna 
excepción son realmente caros. 
 
En mi opinión la mejor opción es reservar un Hotel para unos días y una vez ubicado en 
la Isla escoger el alojamiento.  
 
En la Embajada pueden ponerte en contacto con españoles que puedan echarte una 
mano ya que tienen el registro de la mayoría de ellos. 
 
OCIO: 
 
Existe una amplia oferta de ocio puesto que es un país dedicado fuertemente al turismo. 
 
Son muchas las excursiones que realizar en el día, ya que debido a su reducido tamaño 
no es necesario pasar la noche fuera. 
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Las líneas de autobuses que salen desde Valletta te comunican con los puntos turísticos 
más importantes. 
 
Las excursiones que uno no debe de dejar de hacer son: Gozo y Comino, Msida, 
Marsaxlok, Goleen Bay y Tufiha, Blue Grotto, Popeye Village, la fábrica de 
Playmobil… 
 
Para salir por la noche el sitio más indicado es Paceville, un barrio donde únicamente 
hay bares y discotecas y donde se mueve la mayor parte de la gente joven. 
 
Si quieres visitar muchos museos y todos los lugares a los que hay que entrar pagando 
como algunas iglesias como St Jhon’s Cocathidral, palacios o templos neolíticos te 
aconsejo que saques el carne de estudiante internacional o carne joven pues 
simplemente  el carne de estudiante no es valido en descuentos.  
 
La vida cultural de Malta no se caracteriza por la organización de muchos eventos. En 
mayo suele ser el festival de folklore en Valletta, y en Julio el Festival de Jazz que es 
uno de los mas importantes eventos culturales del verano. También en verano hay 
algunas funciones de Opera en el teatro Manoel. Hay otros eventos como el festival de 
vino en Valletta y el de la cerveza en Ta’Qali. Si lees la prensa habitualmente puedes 
estar al día de todo esto.  
 
Las principales zonas de esparcimiento están en   Paceville aunque también hay lugares 
interesantes en St Julians y Slima que es donde están las academias de idioma, mas de 
cuarenta.  
 
Malta aunque isla no tiene demasiadas playas la costa es escarpada y las zonas de baño 
suelen ser sobre las rocas. Sin duda una de las mejores playas es Ghajn Tuffieja  y otra 
muy reputada es Golden Bay. El centro de “Gaia Foundation” se encuentra entre las dos 
así que eres afortunado estas a cinco y diez minutos de las mejores playas de Malta y en 
verano eso es algo que se agradece. 
 
En la Bahi de San Pablo en la que esta Xemxija hay tan solo un bar pero eso uno de los 
mas reputados de la isla por su ambiente su nombre es il-Veccja y a el acuden en su 
mayoria malteses, es un buen lugar para integrarte y conocer gente. Los malteses son 
muy abiertos y gente ávida de conversación, este es un lugar con un ambiente diferente 
a las zonas para turistas y el tipo de gente que allí acude es gente con inquietudes 
diferentes, mas cultura y que no practica el “tuning” ni les gustan los coches ruidosos, 
cosa que abunda en la isla….el dueño es muy agradable y en general todo le mundo a 
los malteses les caemos bien los españoles, les encanta nuestra lengua. 
 
Si en algún momento sientes añoranza de tu tierra y de tu lengua en Valletta esta el 
circulo Hispano Maltes y de vez en cuando se proyectan allí películas españolas 
recientes en español. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Un poco de historia: 
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Malta es el país más pequeño de la Unión Europea. La población total de la Isla es algo 
así como la de una ciudad media española, Pamplona o Valladolid. Por ello no hay que 
pensar en ella como se haría en cualquier otro país. 
 
Es un país enfocado al turismo y existe una buena oferta cultural y de ocio. 
 
Hasta hace 40 años Malta fue una colonia inglesa de lo cual todavía perduran muchas de 
las tradiciones de los ingleses así como su idioma como lengua oficial. 
 
Tiene también una gran influencia de Italia y de los países árabes debido a su 
proximidad. Es un lugar con una gran mezcla de culturas a pesar de su reducido tamaño, 
hecho que aprovechan sobre todo desde la industria del cines por la cantidad de 
localizaciones distintas que en sus 24 Km podemos encontrar. 
 
Visados: 
 
Para viajar a Malta no es necesario ningún tipo de visado. Malta pertenece a la Unión 
Europea desde el año 2004. Hasta el pasado mes de Febrero era necesario el pasaporte 
para entrar en la lista pero en la actualidad con el DNI es suficiente. 
 
Asociaciones interesantes: 
 
Club Hispano Maltés: Está asociación se dedica a impartir cursos de Española aquellos 
que lo deseen en la isla. 
Ksu: Organización universitaria para prestar ayuda a estudiantes extranjeros. 
 
Bancos más recomendables: 
 
En Malta no existe ningún Banco Español, ni siquiera uno con algún tipo de acuerdo 
con España. Por ello si la estancia es únicamente de tres meses lo más recomendable es 
utilizar una tarjeta española pese a tener que pagar la comisión que el Banco establezca. 
Los Bancos más importantes de Malta son El Banco de Valletta y El HSBC. 
 
Para abrir una cuenta en cualquiera de ellos el trámite es largo y si la duración de la 
Práctica es de tres meses no merece la pena. En primer lugar te solicitan los datos de 
una cuenta española en que aparezcas como titular. Ellos desde Malta envían una carta a 
tu Banco solicitando la confirmación de que eres un cliente fiable y solvente. Una vez 
que tu Banco español contesta te llaman para decirte que en ese momento estás 
habilitado a abrir una cuenta. Este proceso tarda alrededor de un mes y medio y en 
algunos casos más. 
 
En este momento están comenzando a abrir algunos bancos extranjeros. Por el momento 
ninguno del interés de España pero seguramente en un futuro próximo así será por lo 
que sería mejor consultarlo. 


