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Día 1º España/Cagliari
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Cagliari. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Cagliari/Nora/Cagliari
• Lunes • Desayuno.

Salida hacia Nora, antigua ciudad
fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue
durante la dominación romana la
población más grande de la isla, llegando a ser la capital de la provincia
romana de Sardinia. Regreso a
Cagliari y visita panorámica de la
ciudad. Tiempo libre. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º Cagliari/Barumini/Oristano/
Bosa/Alghero o Sassari
• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo nurágico de Su
Nuraxi. Continuación a Oristano.
Tiempo libre para visitar la ciudad
más grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni
di Sinis, donde se encuentra la Iglesia
más antigua de Cerdeña. Seguiremos
nuestro camino hasta llegar a Bosa,
uno de los pueblos medievales más
hermosos y más visitados del Norte
de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas plazas y callejuelas
repletas de palacios en piedra rosa,
iglesias y su impresionante Castillo de
Malaspina, que domina el pueblo.
Salida hacia Alghero. Alojamiento en
el hotel.
Día 4º Alghero o Sassari
(Capo Caccia)
• Miércoles • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la ciudad de
Alghero, en la que todavía hoy se

percibe el pasado catalán en las placas de sus calles, en su arquitectura,
su cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcional al
Promontorio di Capo Caccia y la
Gruta de Neptuno, se embarca en
una motonave que costea la escollera de Capo Caccia para adentrarse
después en el interior de la Gruta de
Neptuno, desde donde se pueden
admirar las grandiosas esculturas de
estalactitas y estalagmitas que se
reflejan en las aguas cristalinas.
Regreso a Alghero. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º Alghero o Sassari/
Tempio Pausiana/Olbia
• Jueves • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la considerada
segunda ciudad más importante de
Cerdeña, Sassari. Continuación
hacia la Comarca del Longudoru,
donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia
románica de toda Cerdeña, la Iglesia
de la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros
pisanos de alternar la piedra calcárea
y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente en granito, visita libre del
centro. Continuación hacia Olbia
pasando por Calangianus, capital del
corcho (el 90% de la producción
nacional de Italia, con 3000 obreros,
20 complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Olbia/Arzachena/
Archipiélago de La Magdalena/
Costa Esmeralda/Olbia
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia Arzachena, donde visi-

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la cía. Vueling, clase “J”
Base habitación doble ..................................................................... 1.345
Suplemento habitación individual ..................................................... 310
Suplementos
Suplemento Versión Córcega................................................................................. 235
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base

clase “C”
100

clase “F”
270

Cía. Iberia
clase “Q”
- Desde Madrid ....................................
60
- Desde Península (vía Madrid) ...........
110
- Desde Canarias (vía Madrid).............
160

clase “Z”
180
230
280

clase “S”
250
300
350

Cía. Alitalia
clase “Q” clase “S” clase “N”
- Desde Barcelona ................................
50
90
150
- Desde Madrid ....................................
70
110
180

clase “T”
190
220

clase “N
120
170
220

Por temporada media ............................................................................................. 60
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Por temporada extra .............................................................................................. 140
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 150

taremos la Tumba de los Gigantes
de Lu Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde embarcaremos hacia el Archipiélago de la
Magdalena. Visitaremos la más
importante de las islas mayores, la
capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear
por sus animadas plazas. Regreso en
barco hacia Palau y continuación a
Porto Cervo donde haremos una
breve parada en el que se considera
el corazón de Costa Esmeralda y
paraíso de los VIP. Regreso a Olbia.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Olbia/Orgosolo/Cagliari
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• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el corazón montañoso
de la Isla, Orgosolo, antiguo pueblo
de pastores símbolo del mundo cultural de la Barbàgia y conocido fundamentalmente por sus más de 150
murales. Almuerzo tradicional en el
campo. Continuación por la carretera
panorámica de la Costa del Rey hasta
llegar a Arbatax, donde podremos
ver las inconfundibles rocas rojas
(Porfidio). Breve parada y salida hacia
Cagliari. Llegada. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Cagliari/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora previamente acordada,
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo regular con destino a su lugar
de origen en España.

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 5 CENAS y
11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Cagliari/España Cía. Vueling directo desde
Barcelona clase ‘’J’’ a la ida y al regreso (ver ciudades de salida,
cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría 4* previstos
ó similares, régimen de 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas,
según indicado en programa.
- Visitas especificadas en el programa con guía local de habla
castellano (con entradas).
- Ferry al Archipelago de la Magdalena ida y regreso.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

VERSIÓN CÓRCEGA
Día 7º Olbia/Bonifacio/Olbia
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida hacia el estrecho de Bonifacio para embarcarnos
en el transbordador con destino a la
vecina isla de Córcega. Llegada a
Bonifacio, localidad situada al sur de
la isla francesa considerada como
una de las mas bellas localidades por
su emplazamiento priviligiado en lo
alto de un promotorio rocoso de piedra calcárea blanca. Realizaremos la
visita de la ciudad dividida en dos
zonas: la marina con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que
nos recuerda un poco a Saint-Tropez
con sus callejuelas estrechas y casas
altas. Por la tarde regresaremos nuevamente a la localidad de Olbia en
Cerdeña
Día 8º OLBIA/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizara el traslado al aeropuerto de Olbia para salir
en vuelo regular con destino a su ciudad de origen en España.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2018

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Junio: 10 y 24 - Julio: 8 y 22 - Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9, 16 y 30
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Cagliari: “T’’ Hotel 4* / Regina Margherita 4*
Alghero o Sassari: Calabona 4* / Grazia Deledda 4*
Olbia: President 4* / Mercure 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Guía acompañante a partir de 9 personas (para 8 personas o
menos, el guia hara de chofer).
- Para llegadas previstas el primer día al hotel despues de las
20:30 horas, el primer servicio sera alojamiento.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado ó invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las
visitas previstas en el programa.
- Existe una tasa turistica en los alojamientos (entre 1 y 4
euros por persona y noche), este importe debe ser abonado directamente por el Cliente en el hotel.
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