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TTOOUURR  DDEE  CCEERRDDEEÑÑAA 
  

((CCOONN  DDEEGGUUSSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  DDUULLCCEE  TTÍÍPPIICCOO  YY  EELL  LLIICCOORR  MMIIRRTTOO)) 
  

   
 
1er día) GENOVA – RAPALLO – PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE – PUERTO DE 
GENOVA – SALIDA EN FERRY HACIA OLBIA 

A las 08.30, salida desde Génova hacia Rapallo. Famoso centro turístico, ofrece uno de los más sugestivos 
ejemplos de arquitectura de la costa ligurina. Continuación hacia Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se 
desarrolla este conjunto pintoresco de casas altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden 
ver costosísimos yates de cualquier bandera y mundanidad. Visita. Salida en minibús y recorrido hacia Santa 
Margherita, célebre localidad climática de la Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. 
Almuerzo libre. Regreso a Génova y tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. 
A las 20.30 salida en ferry hacia Cerdeña, Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en 
navegación. 
 

2do día) OLBIA – PALAU – LA MADDALENA Y CAPRERA 

A las 08.30 aproximadamente, llegada a Olbia y salida para Palau, importante centro turístico y comercial de 
Cerdeña. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en ferry hacia las Islas Maddalena y 
Caprera. La oferta turística de este archipiélago no es sólo playas, mar y diversión. Esta zona ha sido caracterizada 
por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido aquí. El más famoso en 
absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. 
Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

3er día) PALAU – COSTA ESMERALDA – PALAU 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 
Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, rica de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 
naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 
Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 
Karin Aga Khan IV. 
Tiempo libre para disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. 
Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 
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4to día) PALAU – STINTINO – CAPO CACCIA - ALGHERO 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas. frente a la Isla del Asinara. Continuación hacia 

Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico 

para admirar la bahía con sus hermosas cuevas. En el barcito que domina el promontorio, les ofrecemos la 

degustación de un dulce a elegir de la tradición sarda, bizcochos rellenos, tortas de queso y fruta o galletas de trigo 

duro. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño promontorio que se 
asoma en los aguas de la rada homónima, con amplias playas a su alrededor. Almuerzo libre. Traslado al hotel.  
Tarde libre a disposición para la visita del centro histórico. Alojamiento en hotel.  
 

5to día) ALGHERO – CASTELSARDO – SANTA TERESA DI GALLURA – NOCHE EN 
NAVEGACION 

Desayuno en hotel. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen 
genovés. Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las 
vacaciones de verano. 
Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en el imaginario 
colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; representa uno de los 
lugares culto del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, de enorme sugestión se 
erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de formas muy evocativas en una de 
las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. En una de las 
tiendas típicas, les ofrecemos la degustación del licor de la isla, el Mirto. A seguir, traslado al puerto de Olbia. 
Embarque sobre el Ferry que sale a las 20.30 hacia Genova. 
 

6to día) GENOVA 

En la mañana temprano, llegada en Genova. Traslado hacia el hotel, la estación o el aeropuerto según la exigencia 
del pasajero. Fin de los servicios. 
 
 

PRECIO PUBLICO POR PAX    
    CAT. COMFORT  CAT. LUJO 
EN DOBLE   € 1.230,00  € 1.430,00 
EN INDIVIDUAL   € 1.410,00  € 1.890,00 
 
 
EN LAS CIUDADES DE PALAU Y ALGUERO ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 
PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 
• Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

• Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

• Viaje en bus, servicio particular 

• Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía , desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla 
hispana) 

• Todos los tramos en Ferry 

• Degustación de un dulce típico y el licor Mirto 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 
Las comidas, las entradas, el maletero, los extras y todo lo que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE” 
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FECHAS DE SALIDA: 
 

8-abr-19 
27-may-19 
23-sep-19 

 
 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 
 
PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S 

Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: Hotel CATALUNYA**** 

Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172,     http://www.hotelcatalunya.it/ 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S  HABITACIÓN SUPERIOR 

Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CARLOS V***** HABITACIÓN VISTA MAR 

Lungomare Valencia 24, Tel. +39/079 9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

  

PENALIDADES: 
-100% en caso de no-show 

-70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
-50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 

http://www.turitalia.com/
http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcarlosv.it/

