CERDEÑA
INOLVIDABLE
PROGRAMA
7 DÍAS/6 NOCHES
1 NAVEGANDO Y 5 EN HOTEL
DESDE

745 €

LUNES
BARCELONA | CERDEÑA

Presentación en el puerto de Barcelona 2 horas antes de la salida prevista a las 21.30h. Acomodación en camarote standard
climatizado con cuarto de baño y ducha privados. Posibilidad de disfrutar de las instalaciones del barco, cafeterías, discoteca,
gran salón Smaila’s con música en vivo por la noche, health-center entre otras. Cena a bordo en el self-service.

MARTES
CASTELSARDO - ALGHERO

Desayuno y llegada a Porto Torres (Cerdeña) a media mañana. Traslado
hasta Castelsardo. Visita libre del bonito pueblo que tiene el centro histórico
construido sobre un promontorio con vista al mar y coronado por el Castello
dei Doria. Posibilidad de entrada al “museo del tejido”. El pueblo es famoso por la
producción de artesanías sardas. Almuerzo en restaurante y por la tarde traslado
al hotel en Alghero. Acomodación y tiempo libre hasta la cena en el hotel.

MIÉRCOLES
ALGHERO

Tras el desayuno, cita con el guía en el Centro Histórico para realizar la visita
de la ciudad, con sus murallas y torres españolas, la Iglesia de San Francisco,
la Catedral, el paseo marítimo de Bousquet. Almuerzo en restaurante y por la
tarde, salida hacia la bahía de Porto Conte, la bahía natural más grande del
Mediterráneo. Parada en el mirador de la “foradada” para admirar el espléndido
panorama. Se llega a la cumbre de Capo Caccia donde se encuentra la entrada
a la escalera “Del Cabirol” (650 escalones) que conduce al nivel del mar y a la
entrada de las Cuevas de Neptuno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

JUEVES

COSTA ESMERALDA

Alghero| Palau | Maddalena | Porto Cervo
Desayuno en hotel, y salida hacia Palau en autocar. Embarque en el ferry
hacia la isla de La Maddalena. Recorrido panorámico de la isla y visita Museo
Garibaldi (entrada incluida). Regreso a Palau para almuerzo en restaurante.
Inmediatamente después del almuerzo, traslado a Porto Cervo y visita al
puerto deportivo más famoso de la Costa Smeralda. Visita y shopping. Regreso
a Alghero para cenar y pasar la noche.

VIERNES

NURAGHE S. ANTINE – ORGOSOLO – NUORO

Salida hacia el Nuraghe S. Antine, el complejo nurágico más grande del
norte de Cerdeña (entrada incluida). Continuamos excursión para visitar el
encantador pueblo de Orgosolo, famoso por sus espléndidos “murales” y
almuerzo típico con pastores a base de especialidades sardas: salchichas,
pan de carasau, queso, cerdo asado, frutas, verduras, vino, dulces sardos
y digestivos. Por la tarde haremos parada en la ciudad de Nuoro, el Monte
Redentore con la estatua en honor al Sto. Patrón de la ciudad y disfrutar de las
vistas. Regreso a Alghero, cena y alojamiento en el hotel.

SÁBADO

ALGHERO

Día libre para compras, playa o simplemente relax. Opcional: visita a las cuevas
de Neptuno con traslado en barquito desde el puerto de Alghero (entradas no
incluidas). Almuerzo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DOMINGO
PORTO TORRES - BARCELONA

Desayuno pic-nic y traslado a Porto Torres para embarque y salida prevista a las 8.30h, en camarote, disfrutando de las instalaciones
del barco, restaurantes, piscina, snack bar, entre otras. Almuerzo a bordo. Llegada al final de la tarde a Barcelona y fin de viaje.
Opcional: pasar la noche del domingo al lunes en el barco en el puerto de Barcelona y salir el lunes por la mañana.

SERVICIOS
Hotel Alghero Vacanze 4* u hotel similar situado en el noroeste de la isla.
Ferry de última generación con una capacidad para más de 2000 personas y que cuenta con más de 500 camarotes.
Dispone de restaurantes, cafeterías, sala de fiestas, discoteca, piscina y sala de videojuegos. Los camarotes son
climatizados y están equipados con cuarto de baño y ducha privados.
Seguro médico de viaje.

PRECIO POR PERSONA, adultos o niños
DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

INDIVIDUAL

Del 21 al 27 junio

830

770

745

1.035

Del 05 al 11 julio

900

835

805

1.155

Del 13 al 19 sept

880

815

785

1.125

SALIDAS

OFERTA: Los pasajeros que lo deseen podrán disfrutar GRATIS de la noche en el puerto de BARCELONA, a bordo del
barco, en régimen de solo alojamiento, el DOMINGO de la llegada.

EL VIAJE INCLUYE:
• Trayecto BARCELONA-PORTO TORRES-BARCELONA en nuestros ferries CRUISE ROMA / CRUISE BARCELONA. Trayecto
de ida en camarote interior con cena y desayuno. Son cabinas climatizadas y disponen de cuarto de baño y ducha
privados. Regreso Porto Torres-Barcelona, diurno, con camarote interior GRATIS (OFERTA PROGRAMA CERDEÑA
INOLVIDABLE) y con almuerzo. Los camarotes triples y cuádruples cuentan con camas altas (tipo litera).
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Alghero Vacanze 4* en la Ciudad Alghero u hotel similar situado en el noroeste
de la isla en régimen de media pensión.
• Autocar privado para los traslados y excursions indicados en el programa; pasaje en ferry a la isla Maddalena y
almuerzo típico con los pastores en la excursión a Orgosolo.
• Guia acompañante de habla española en Cerdeña.
• Entradas al Museo Garibaldi y al Nuraghe Santu Antine.
• Los menús en el barco incluyen bebidas (refresco, agua, ¼ vino o cerveza italiana). Las cenas en el hotel incluyen agua
y vino.
• Almuerzos en restaurante el martes, miércoles y jueves según programa con agua y vino.
• Seguro de viaje, tasas de embarque y tasas municipales.
EL VIAJE NO INCLUYE:
• Cualquier entrada a museos, monumentos o lugares arqueológicos y en general cualquier otra comida, bebida o
servicio no señalado como incluido.
• Eventuales incrementos en las tasas municipales y/o tasas de embarque.

El programa original incluye camarote interior ida y vuelta. ¿Quiere reservar otra acomodación?
SUPLEMENTO OTRAS ACOMODACIONES EN EL BARCO por camarote, no por persona
IDA

TRAYECTO
SALIDAS

CAMAROTES

REGRESO

EXTERIOR

JUNIOR SUITE

EXTERIOR

JUNIOR SUITE

JUNIO

30

55

75

165

JULIO Y SEPTIEMBRE

30

55

95

225

RESERVA EN ESTA AGENCIA DE VIAJES

