
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): Opción A - 48 €; 
Opción B - 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind. Doble Triple s. ind.
10 - 24 Jun; 09 - 30 sep 1.495  1.473  326  1.824  1.799  313  
08 Jul - 26 ago 1.450  1.428  326  1.755  1.730  313  
Descuento de la porción aérea: opción a - 48 € + 48 € de tasas; opción B - 52 € 
+ 52 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FinaL DesDe 1.450 €lo MeJor De cerDeña
8 días / 7 noches

cagliari, nora, alghero, olbia y costa esmeralda

euroPa
italia

oPción a

Día 1 España / Cagliari 
(Media pensión)
salida en vuelo con destino cagliari. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Cagliari / nora / Cagliari
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 ro-
mana, la población más grande de 
la isla, llegando a ser la capital de la 
provincia romana de sardinia. regre-
so a cagliari y visita panorámica de 
la ciudad. Tiempo libre. alojamiento.

Día 3 Cagliari / Barumini / 
Oristano / Bosa / alghero 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacía Barumini, 
donde visitaremos el complejo neu-
rálgico 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 gio-
vanni 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 reco-
rrer sus pequeñas plazas y callejuelas 
repletas de palacios en piedra rosa, 
iglesias y su impresionante castillo de 
Malaspina que domina el pueblo. sa-
lida hacia alghero. cena y alojamiento.

Día 4 alghero (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad. Tarde libre o visita opcional al 
Promontorio di capo caccia y la gru-
ta de neptuno, donde embarcaremos 
en la motonave que costeará la esco-
llera 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 re-
flejan en las aguas cristalinas. Regre-
so al hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Alghero / Sassari / Tempio 
Pausania / Olbia (Media pensión)
Desayuno. salida hacia sassari para 
realizar una visita panorámica de la 
considerada la segunda ciudad más 
importante de cerdeña. continua-
ción hacia la comarca del longu-
doru, 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 maes-
tros pisanos de alternar la piedra cal-
cárea y el basalto. seguiremos hacía 
Tempio Pausania, ciudad construida 
íntegramente en granito, visita libre 
del centro. continuación hacia olbia. 
llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Olbia / arzachena / Costa 
Esmeralda / Olbia (Media pensión)
Desayuno y salida hacia arzachena, 
donde visitaremos la Tumba de los 
gigantes de lu coddhu ecchju (o de 
calichera) y la necrópolis de li Mu-
ri. continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacía el archipiélago 
de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la 
isla de la Magdalena. Dispondrá de 
tiempo libre para pasear por anima-
das plazas. regreso en barco hacía 
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 aloja-
miento.

Día 7 Olbia / Orgosolo / Cagliari 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el corazón 
montañoso de la isla. llegada a or-

gosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la 
Barbàgia y conocido fundamental-
mente por sus más de 150 murales. 
almuerzo tradicional en el campo. 
continuación por la carretera pa-
norámica de la costa del rey hasta 
llegar a arbatax, donde podremos 
ver las inconfundibles rocas rojas 
(Porfidio). Breve parada y salida ha-
cía cagliari. alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

oPción B (eXcursión 
a córcega)

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a.

Día 7 Olbia / Bonifacio / Olbia
Desayuno. Durante el día de hoy, 
realizaremos una excursión a la veci-
na isla de córcega, isla que los grie-
gos llamaron “la sublime” y los fran-
ceses la definen como “la isla bella”. 
saldremos hacia el puerto donde 
tomaremos un ferry que nos llevará 
hasta Bonifacio, una localidad situa-
da al sur de la isla  francesa, conside-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

Junio: 10 y 24
Julio: 08 y 22
agosto: 12 y 26
septiembre: 09, 16 y 30

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
cagliari (2/3 noches) T Hotel / regina 

Margherita (4*)

alghero (2 noches) calabona / grazia 
Deledda (4*)

olbia (2/3 noches) President / Mercure 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · 5 cenas para ambas opciones y 1 
almuerzo extra para opción a, sin 
bebidas incluidas.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Visita con guía local en nora (entradas 

incluidas), cagliari, su nuraxi (entradas 
incluidas), alghero, sassari, iglesia de la 
santísima Trinidad de saccargia (entra-
das incluidas), Túmulo de los gigantes 

(entradas incluidas), necrópolis de li 
Muri (entradas incluidas)

 · ferry al archipiélago de la Magdalena.
 · excursión a córcega: Bonifacio. 

(opción B)
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

rada como una de las más bellas de 
la isla por su emplazamiento privile-
giado en lo alto de un promontorio 
rocoso de piedra calcárea blanca. 
Durante nuestra visita, podremos 
darnos cuenta de que Bonifacio es 
una ciudad fortaleza que ha sido si-
tiada y destruida en numerosas oca-
siones y cuya arquitectura está mar-
cada por los diferentes pueblos que 
han pasado por allí: los pisanos, los 
genoveses y los franceses.  la ciudad 
se divide en dos partes: la marina, 
con el puerto pequero y deportivo 
y la villa alta que recuerda un poco 
a saint-Tropez y la ciudad vieja con 
sus casas altas y sus callejuelas es-
trechas. Por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en olbia. alojamiento.

Día 8 Olbia / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.
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*Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.
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