TOUR CERDEÑA AL COMPLETO VERANO 2019
DOMINGO-DOMINGO /CAGLIARI-CAGLIARI
8 DIAS/7 NOCHES
Día 1 Domingo: Cagliari
Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Lunes: Cagliari - Nora - Cagliari
Desayuno y 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, en 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.
Día 3 Martes: Cagliari - Barumini - Oristano – Bosa - Alghero
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico 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, joya Paleocristiana del S.VI. 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. Cena y alojamiento.
Día 4 Miércoles: Alghero (Capo Caccia)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 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, embarcaremos en la motonave que costeará 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 al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Jueves: Alghero – Sassari - Tempio Pausiana - Olbia
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña. 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, cena y alojamiento.
Día 6 Viernes: Olbia - Excursión A Arzachena - Archipiélago De La Magdalena - Costa Esmeralda -Olbia
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos 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 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. Cena y alojamiento.
Día 7 Sábado: Olbia - Orgosolo - Cagliari
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la Isla. Llegada a 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. Alojamiento.
Día 8 Domingo: Cagliari
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el operador garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrian tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DEL OPERADOR
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Alghero o Sassari
: Hotel Calabona **** (Alghero) – Hotel Grazzia Deledda**** (Sassari)
Olbia
: Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia****
Cagliari
: Hotel Regina Margherita**** / Thotel****
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON
10 DIAS DE ANTELACION
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TOUR CERDEÑA AL COMPLETO VERANO 2019
DOMINGO-DOMINGO /CAGLIARI-CAGLIARI
8 DIAS/7 NOCHES

PRECIOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA
€ 1.392,00 por persona en habitaciòn doble
€ 377,00 suplemento habitaciòn individual
€ 1.323,00 tercera cama adulto
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FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA
Agosto.........11

PRECIOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA
€ 1.297,00 por persona en habitaciòn doble
€ 313,00 suplemento habitaciòn individual
€ 1.231,00 tercera cama adulto
FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA
Julio.............07...21
Agosto.........25

PRECIOS POR PERSONA – BAJA TEMPORADA
€ 1.254,00 por persona en habitaciòn doble
€ 313,00 suplemento habitaciòn individual
€ 1.191,00 tercera cama adulto
FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA
Junio.................09...23
Septiembre.......08...15....29
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en regimen de habitacion y desayuno.
- 5 cenas en hotel o en restaurante local – sin bebidas
- 1 almuerzo en restaurante tipico – sin bebidas
- Transporte en autobùs de lujo.
- Traslados de entrada y salida
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Guia acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° dia y el ultimo dia.
- Visitas panoramicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Alghero, Sassari, Tùmulo de los Gigantes, Necropolis de Li Muri
- Entrada a Nora, entrada a Su Nuraxi, entrada Santísima Trinidad de Saccargia, entrada al Túmulo de los Gigantes, entrada a la Necrópolis de Li Muri
- Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
- Iva
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Pensiòn completa
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
SUPLEMENTO NOCHES PRE/POST TOUR
CAGLIARI
PRECIOS IVA INCLUIDO
EN HABITACION DOBLE
DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE € 100,00
DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO
€ 86,00

SUPL. INDIVIDUAL
€ 65,00
€ 50,00

REDUCCION TERCERA CAMA ADULTO
NO
NO
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