MALTA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para ingresar a Malta tan solo es necesario presentar el Documento Nacional de
Identidad (DNI), si se es ciudadano de la Comunidad Económica Europea. Sin
embargo, es aconsejable viajar con el pasaporte en vigor.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Malta es una isla cálida durante todo el año, los inviernos son agradables con una
temperatura media de unos 14 ó 16 grados centígrados y en verano aproximadamente
de unos 24 grados. La temperatura media del mar en verano es de 22,8 grados. Estas
temperaturas son superadas ligeramente en los meses de julio y agosto.
Idioma
Los dos idiomas oficiales en Malta son el maltés y el inglés. El maltés es una lengua
con raíces fenicias, e influencia árabe, italiana y francesa. Además, una gran mayoría
entiende y habla el italiano.
Religión
La mayoría de la población practica la religión católica (97,3%), aunque existe
libertad de cultos. En la isla de Malta hay bastantes protestantes.
Electricidad
La corriente eléctrica en Malta es de 220 a 240 voltios (corriente alterna). Los
enchufes son los llamados de 3 patas. Es necesario utilizar un adaptador.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país. Malta cuenta con una buena
infraestructura de hospitales y clínicas para casos de emergencia. En caso de pérdida
o robo de los documentos es necesario hacer la denuncia en la policía y ponerse en
contacto con el consulado más próximo.
Policía 191.
Ambulancia 196.
Bomberos 199.
Información Telefónica 1182.
Emergencias 112.
Verificación de la hora local 195.
Comunicaciones
Las tarjetas telefónicas para llamar desde las cabinas se adquieren en las oficinas de
Telemalta. También puede llamarse con monedas. Para llamar a Malta desde España
hay que marcar 00-356, seguido del número de abonado (no existen prefijos de
ciudades). Para llamar a España desde Malta hay que marcar 00-34, seguido del
número de abonado. Los Teléfonos móviles funcionan con total normalidad a través

de acuerdos con las compañías locales.

Moneda
La moneda oficial es el Euro (€) Los bancos abren de lunes a viernes entre las
8:00y las 12:00 ó 12.30 h.
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

