6 CERDEÑA
Una isla de ensueño por descubrir
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TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

9

€ ASIENTO

DELANTERO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS,
INCLUIDAS SIN OPCIONALES, NI
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO
HOTEL SELECCIONADO

EL PRECIO INCLUYE
TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
FERRY a CERDEÑA. Butaca nocturno a la ida y pasaje básico diurno de regreso
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4 (4 noches en Cerdeña)

(o similar categoría)
MARINA MANNA
Valledoria

PENSIÓN COMPLETA en el Hotel (sin bebidas)
GUÍA ACOMPAÑANTE en Cerdeña
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

MARINA MANNA
Valledoria

LA PLAGE NOIRE RESORT
Sorso

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

Mes

2
9
El precio incluye
60€ de TASAS

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Suplemento camarote por trayecto

Suplemento Individual:

530
495
60
195

LA PLAGE NOIRE RESORT
Sorso

NORTE - CONSULTAR HORARIO
CENTRO - HORARIO RUTA 4
LEVANTE - HORARIO RUTA 3
ANDALUCÍA - CONSULTAR HORARIO

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

desde

385€

+110€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 110€

RELACIÓN

LUNES. MADRID > VALENCIA > BARCELONA > CERDEÑA.
Salida a la hora indicada desde la terminal de Madrid con dirección a Barcelona (vía CALIDAD
Valencia). Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al puerto de PRECIO
Barcelona. Trámites de aduana para embarcar en el ferry hacia las 20:00 horas. Asignación
de butacas reservadas o camarotes. ALOJAMIENTO.
MARTES. PORTO TORRES > CASTELSARDO.
Llegada a Porto Torres aproximadamente sobre las 10.30 horas.
Trámites fronterizos. Panorámica por Porto Torres en dirección al
hotel donde veremos el puente romano, la zona arqueológica, la
torre aragonesa, el paseo marítimo y las ermitas. Llegada al hotel.
Tiempo libre. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Castelsardo,
antigua ciudadela medieval que domina las costas del golfo de
Asinara y que es reconocida por su artesanía típica. También
destaca el Castillo de los Doria. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. TEMPIO > CAPOCACCIA > STINTINO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tempio, capital de la región de
Gallura atravesando el maravilloso Valle de la Luna o Piana dei Grandi Sassi (llanura de las Grandes Rocas), para
descubrir la parte de la isla más auténtica. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA panorámica del
Parque Natural de Porto Conte/Capocaccia para disfrutar de las increíbles vistas desde el faro. Continuación a
Stintino para efectuar una panorámica de este famoso pueblo pesquero y donde se encuentra posiblemente la
mejor playa de la isla, "La Pelosa". Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. TORRALBA > SACCARGIA > BOSA > ALGHERO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Torralba para visitar el "Nuraghe de Santu Antine", una de las más importantes
fortalezas de Cerdeña, cuya construcción se remonta al I milenio A.C. y que a su alrededor había un pueblo nurágico.
Continuación a Saccargia para admirar su famosa basílica con su mole blanco y negro. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Bosa, donde podemos ver la esencia de la isla. Su pequeña población no encaja
con la importancia que tuvo este núcleo, y el encanto que nos transmite. A continuación a Alghero, preciosa ciudad
marinera de origen Catalán. Alghero es la ciudad más interesante de la Cerdeña occidental. El dominio catalánaragonés que se extendió del 1354 hasta los últimos años del siglo XV ha dejado muchas evidencias de su glorioso
pasado. Maravillosas son la catedral gótico-catalana y el barrio medieval. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. PORTO TORRES > SASSARI > RÍO COGHINA > ERMITA SAN PIETRO DI MARE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Porto Torres donde se recomienda admirar la Basílica de San Gavino que tiene la
peculiaridad de tener el mismo mapa de las antiguas basílicas de la época romana. Continuación a Sassari, capital
de provincia, conocida por su antigua Fontana di Rosello, Catedral, iglesias, palacios o singulares plazas. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al entorno natural de Río Coghina
donde disfrutaremos de unas
preciosas vistas así como de la singular Ermita de San Pietro di Mare.
Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DESTACAMOS
SÁBADO. PORTO TORRES > BARCELONA > VALENCIA > MADRID
para disfrutar en su viaje
Traslado a primeras horas al puerto de Porto Torres. Trámites de aduana
No deje de saborear en su tiempo libre
para embarcar en el ferry hacia las 05:30 horas. Llegada a Barcelona
sus excelentes pizzas y helados en una
sobre las 18:45 horas. Trámites fronterizos y salida con dirección a la
trattoría
ciudad de origen. Breves paradas en ruta. CENA por cuenta del cliente.
Observe las antiguas “domus de janas”
Llegada a Madrid. FIN DEL VIAJE.
sepulturas excavadas en la roca

€

* La condiciones especiales de contratación de la tarifa de barco
conllevan gastos de cancelación del 100% un mes antes de la salida.

repartidas por toda la región
Disfrute de la impresionante e
incomparable belleza de las vistas
desde el faro de Capocaccia

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Alghero.
GRATIS
FOLLETO VERANO 2019. EDICIÓN GENERAL.
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