
 

CERDEÑA 

DEL 4 AL 11 DE JUNIO 2019  

 

04/06 ASTURIAS – BARCELONA 07h30-08h55  
BARCELONA – OLBIA  11h15-12h40 
A la hora indicada, salida desde la Gota de Leche en Gijón para traslado 

al aeropuerto de Asturias. Facturación y salida en vuelo regular hacia 

Olbia (vía Barcelona). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Cena y alojamiento. 

05/06 CASTELSARDO – BADESI MARE  
Desayuno y por la mañana visita a Castelsardo, situado en el golfo de 

Asinara. Se disfrutará de un completo día por su fascinante burgo 

histórico-medieval y tras almorzar traslado hasta Badesi Mare, 

considerada una de las mejores playas de toda la isla, desde la que se 

tiene una vista privilegiada de todo el golfo. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

06/06 ALGHERO – CAPO CACCIA – CUEVAS DE NEPTUNO  
Desayuno. Por la mañana se visitará Alghero, pintoresco pueblo de la 

llamada “Costa Paraíso” donde se verán transportados a la época 

medieval, cuando la Corona de Aragón conquistó este pequeño pueblo 

pesquero. Almuerzo en restaurante y por la tarde se visitarán los 

acantilados del Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, de más de 10 

millones de años de antigüedad pero descubierta apenas hace 500 años 

por unos pescadores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

07/06 THARROS - ORISTANO 
Desayuno y excursión de día completo a la zona central de la isla. Por la 

mañana se visitará Tharros, fundada por los fenicios en el s. VIII a.C. 

pero que los romanos convirtieron en uno de los pasos más importantes 

del Mediterráneo. Parte de los restos arqueológicos además están muy 

bien conservados. Muy cerca se encuentra la ciudad de Oristano, de 

marcado  

 



 

 

 

carácter mediterráneo y donde destacan la Catedral de Sta. María, la 

Iglesia de San Francisco o la Torre de Mariano II. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento 

08/06 COSTA ESMERALDA  
Excursión a la costa nordeste de la isla, lugar de moda entre artistas, 

futbolistas y clientela de alto standing de todo el mundo. Destaca Porto 

Cervo, fundada por el príncipe Karim Aga Khan IV cuando se tuvo que 

refugiar de una tormenta. Su puerto deportivo tiene gran ajetreo en 

verano, con yates de lujo de medidas espectaculares. No hay muchos 

monumentos pero merece la pena pasear por sus calles y sentirse 

estrella por un día.  

09/06 SASSARI Y RUTA DEL ROMÁNICO 
Como contraste con los bellos paisajes y playas, este día se 

visitarán dos de las “cuatro magníficas” iglesias románicas 

bizantinas de la isla: La Santísima Trinidad de Saccargia, 

inconfundible con su silueta bicolor, y Santa María del Regno, 

con soluciones arquitectónicas lombardas. Se completará el día 

visitando Sassari, con su castillo, la catedral e San Nicolás, el 

Palacio ducal o la Fontana de Rossello. 

10/06 ARCHIPIÉLAGO DE LA MADDALENA 
Para despedirse de la isla sugerimos la excursión al archipiélago de la 

Maddalena. Tras un breve trayecto en barco se llega a este Parque 

Nacional protegido desde 1996 y declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Y aunque destaca sobre todo el bello paisaje con islotes blancos 

salpicando las aguas de un azul increíble, también hay tiempo para 

recordar la resistencia a los franceses y los edificios históricos que 

quedaron en la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

11/06 OLBIA – BARCELONA   13h25-14h50  
BARCELONA – ASTURIAS  22h10-23h45 
Desayuno y a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Olbia. Salida en 

vuelo regular hacia Asturias (vía Barcelona) donde estará esperando un 

autocar para el traslado hasta Gijón. Llegada y fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA: 1.350 € 

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL: 190 € 



 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

• AUTOCAR PARA TRASLADO DESDE GIJÓN HASTA EL 

AEROPUERTO DE ASTURIAS 

 

• BILLETE DE AVIÓN ASTURIAS-BARCELONA-OLBIA IDA Y VUELTA 

EN CLASE TURISTA CON LA COMPAÑÍA VUELING 

 

• 7 NOCHES EN HOTEL PH HOTEL 4*, RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN 

INCLUYENDO VINO/AGUA 

 

• 6 ALMUERZOS DURANTE LAS VISITAS, INCLUYENDO VINO/AGUA 

 

• EXCURSIONES DETALLADAS EN EL ITINERARIO 

 

• ENTRADAS A LAS CUEVAS DE NEPTUNO, AL SITIO 

ARQUEOLÓGICO DE THARROS, A LA BASÍCILA SACCARGIA Y AL 

ARCHIPIÉLAGO DE LA MADDALENA 

 

• FERRY PARA LA EXCURSIÓN DE LA MADDALENA 

 

• TASAS DE AEROPUERTO 

 

• TASAS DE ALOJAMIENTO EN CERDEÑA (2 €/persona/noche) 

 

• GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA EN CERDEÑA 

 

• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y ANULACIÓN 

 

• ACOMPAÑANTE B THE TRAVEL BRAND DESDE LA SALIDA DE 

GIJÓN 



 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

• GASTOS PERSONALES 

 

• CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

• Este presupuesto no implica bloqueo alguno de plazas, estando sujeto a 

disponibilidad en el momento de efectuar la reserva en firme 

 

• Cualquier modificación de hotel, fechas o número de participantes puede 

afectar al precio final. Presupuesto calculado en base a 40 viajeros 

 

• Cotización realizada a día 21/12/2018. En caso de posibles fluctuaciones 

en los costes de los carburantes (hasta 21 días antes de la salida) el 

precio final podrá ser revisado. Asimismo, los impuestos pueden ser 

modificados por el Gobierno sin previo aviso. Nuevas tasas (como tasas 

locales, culturales, aeroportuarias u otras) podrán ser añadidas debido a 

nuevas regulaciones del Gobierno. En algunos casos dichas tasas 

tendrán que ser abonadas por los clientes a su llegada al hotel. 

 

 



 

 


