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PRECIO FINAL DESDE 880 €

CERDEÑA A SU AIRE
8 días / 7 noches
Olbia, Costa Esmeralda, Palau, Islas La Maddalena, Sta. Teresa Gallura, Tempio Pausania,
Castelsardo, Alghero, Cabo Caccia, Sassari, Bosa, Oristano, Tharros, Barumini y Cagliari

Día 1 España / Olbia / Costa
Esmeralda
Vuelo a Olbia, el aeropuerto en la zona noreste de Cerdeña. Recogida del
vehículo de alquiler y salida al centro
de Olbia para comenzar a descubrir
la isla. El casco viejo decimonónico
de Olbia tiene lugares entrañables,
como la plaza Reina Margherita, o la
plaza Matteotti. Aproveche la primera noche para conocer alguno de los
hermosos puertos costeros de Porto
Cervo o Baja Sardinia, con su ambiente jet set. Alojamiento.

a la isla La Maddalena. En menos de
media hora surcando aguas turquesas llegará al pueblo de Maddalena,
lleno de tiendas, restaurantes y también un caserío de colores mediterráneos que da el carácter a la isla.
Antes de regresar al hotel, pase por
Santa Teresa Gallura, el punto más
al norte de Cerdeña, enfrentado a
Córcega. Su playa espectacular era
lugar frecuente de contrabando y
saqueos desde el principio de los
tiempos. Alojamiento.

de las calles. Si visita el museo de la
Torre de Sant Joan conocerá la historia de la ciudad. La muralla y sus
torres son quizás lo más característico de Alghero, así como el pináculo
de si catedral de Santa María, de
estilo gótico-renacentista del s.XVI.
Alojamiento.
Día 4 Alghero / Cabo Caccia /
Sassari / Alghero
Desayuno. Visite la Gruta de Neptuno en Cabo Caccia, el dedo que encierra la bahía de Alghero. Se puede
acceder en barco desde el puerto
de Alghero, o bien conducir al cabo
y bajar los 656 escalones hasta la
cueva. Visite Sassari, hoy defendida
por solo 6 de las antiguas 36 torres
de los catalano-aragoneses, quienes
construyeron el castillo en 1330.
Regrese a Alghero por la tarde. Alojamiento.

Día 2 Costa Esmeralda / Palau /
Islas La Maddalena / Sta. Teresa
Gallura / Costa Esmeralda
Desayuno. Palau es una de las localidades importantes al norte de
Cerdeña. Su costa está esculpida
caprichosamente por el viento,
mostrando rocas de formas extravagantes, como la del Oso. En Palau puede tomar en Tren Verde, que
hace un recorrido por la naturaleza
inaccesible que circunda Palau, una
reserva mediterránea de vegetación
exuberante. Tome uno de los ferries
que parten desde el puerto de Palau

Día 3 Costa Esmeralda / Tempio
Pausania / Castelsardo / Alghero
Desayuno. Salida hacia el interior de
Gallura, un paisaje de montañas rojizas esculpidas por los elementos entre bosques de alcornoques. Visite
Tempio Pausania y su pequeño casco histórico de palacetes de bloques
de granito. Continúe a Castelsardo,
uno de los pueblos más bonitos de
Cerdeña gracias a sus estrechas callejuelas y casas de colores de marcado origen medieval, y su coqueto
castillo. Continúe hasta Alghero,
donde la presencia del reino de Aragón aún se percibe en los nombres

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base VUELING
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista P
con la compañía VUELING desde
Barcelona, con una pieza de equipaje
facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

No incluye tasas de pernoctación de los
hoteles.

Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Costa Esmeralda

Colonna Park (4*)

(2 noches)

Alghero (2 noches)
Oristano (1 noche)
Cagliari (2 noches)

Catalunya (4*)
Horse Country
Resort (4*)
T Hotel (4*)

Día 5 Alghero / Bosa / Oristano
Desayuno. Ponga a rumbo a Bosa,
uno de los pueblos más entrañables de la isla. En lo alto puede ver
el castillo de Malaspina, construido
por esta célebre familia Toscana que

Consulte el suplemento exacto a pagar
directamente en destino por la entrega
del coche de alquiler en un aeropuerto
diferente al de la recogida (aprox. 16 €)
Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante
sobre el alquiler de vehículos de alquiler
en la pág. 03.

tuvo un feudo también en Cerdeña desde la Edad Media. Destacan
los frescos coloridos de su interior.
Acabe la jornada en Oristano, una
ciudad agradable con un encantador
casco histórico. Alojamiento.
Día 6 Oristano / Tharros /
Barumini / Cagliari
Desayuno. Salga hacia la ciudad romana de Tharros, ubicada entre el
Cabo San Marco y la colina de Su
Murru Mannu. Los materiales de la
antigua ciudad romana se reutilizaron en Oristano durante la Edad
Media, pero aún quedan vestigios
ubicados en un escenario natural
maravilloso. Continúe a la espectacular aldea nurágica Su Nuraxi de
Barumini, Patrimonio de la Humanidad, un yacimiento prehistórico en el
que aún se distinguen las torres de
defensa y la configuración original
del asentamiento. Siga a Cagliari, la
capital sarda. Alojamiento.

truida en el s.XIV por los virreyes españoles. Los edificios que la rodean
están decorados con motivos mitológicos sardos. La torre de San Pancracio, de la misma época, es uno de
los emblemas de la ciudad, con sus
130m de altura. Durante siglos fue
una prisión; hoy es la entrada al castillo, ubicado en lo alto, un centro de
arte y cultura con exposiciones itinerantes. El anfiteatro romano data del
s.II y llegó a tener un aforo de 10.000
espectadores. El Museo Arqueológico de Cagliari es una joya para los
amantes de la historia. Alojamiento.
Día 8 Cagliari / España
Desayuno. Tiempo libre hasta poner
rumbo al aeropuerto. Devolución del
coche de alquiler y vuelo de regreso
a España.

Día 7 Cagliari
Desayuno. Hoy dedique el día a conocer Cagliari. Comience en su casco
histórico, en la plaza Viceregio, cons-

Grupos de coche:
·· Grupo B: Fiat Panda o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo C: Lancia Y o similar
(2-4 adultos, 3 maletas).
·· Grupo D: Fiat 500L o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19IT08

Grupo A
Temporadas
2 pers. 3 pers.
01 Mar - 02 Jun; 16 Sep - 30 Nov 1.020
880
03 - 15 Jun; 25 Ago - 15 Sep
1.110
930
16 Jun - 03 Ago
1.270 1.040
04 - 24 Ago
1.320 1.100
Descuento de la porción aérea: 86 € + 47 € de tasas.

Mejora de coche
(coche/estancia)
S. Ind. Grupo C Grupo D
325
60
109
410
60
109
515
60
109
595
60
109

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

