RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
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Mini Cerdeña salida Martes
Salida todos los martes a Cerdeña

Viaje Bidtravel exclusivo a Cerdeña. Hoteles 4* en pc y bebidas. En bus exclusivo con
guía, todas las visitas y guías locales, salidas de martes y sábados.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde el aeropuerto elegido con tasas y equipaje de mano
Transporte en vehículo moderno climatizado
En función del número de participantes: chófer guía o guía acompañante multilingüe
durante todo el recorrido
Alojamiento en hoteles de 4*
Cocktail de bienvenida
Pensión completa durante todo el circuito (menú fijo) desde la cena del 1º día hasta el
desayuno del hasta el último día.
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Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 1/4 de vino por persona) en las comidas.
Coctel de bienvenida
Excursión en barco al archipiélago de la Maddalena para el programa 1
Degustación en una bodega para el programa 1Excursión en barco a Cala Luna para el
programa 2
Excursión en todo terreno a Supramonte para el programa 2
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslados de entrada y salida
Extras y/o propinas
Las entradas previstas
Eventuales impuestos locales
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

TIP BIDTRAVEL
Ideal para sumar unos días de playa en verano y hacer un viaje a Medida. Ofrecemos noches
extras al momento de contratar el viaje, si así lo deseas

Día 1.

Origen - Sardara, Guspini o alrededores

Vuelos, Llegada y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las
habitaciones a partir de las 14:00). Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante.
Coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y alojamiento.
CONSULTAR TRASLADO DE ENTRADA

Día 2. Sardara, Guspini o alrededores-Cagliari-Sardara, Guspini o alrededores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchiareddu donde visitaremos las salinas “Conti
Vecchi”, un atractivo recorrido entre naturaleza y cultura enriquecido por la presencia de los
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flamencos rosa. A continuación visita panorámica a la playa de Poetto, 7 km de playa blanca y
aguas cristalinas. Parada en Monte Urpino con vistas panorámicas al Parque Natural de
Molentargius-Saline, uno de los más importantes humedales de Europa. Almuerzo durante la
excursión. Traslado hacia una de las colinas más bonitas de la ciudad de Cagliari desde donde
empezaremos a descubrir el corazón de la ciudad, el barrio Castello, admiraremos la Catedral
de Santa Maria, la Torre de San Pancracio y el Bastión de San Remy. Tiempo libre en la
ciudad y a continuación, regreso al hotel y cena en zona Sardara, Guspini o alrededores.
Día 3. Sardara, Guspini o alrededores-Parque Geo-minero-Montevecchio-NuoroDorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores. Desayuno en el hotel. Salida hacia
Montevecchio, importante ejemplo de arqueología industrial, hoy testimonio de lo que fue la
vida de la mina con sus almacenes, pozos, los cuartos donde se alojaban los mineros, la
lavandería, hasta llegar al espléndido edificio Liberty que hoy en día alberga la administración.
Continuación hacia Nuoro para la visita al Museo de las Artes y Tradiciones Populares de
Cerdeña, considerado el museo etnográfico más importante de la isla. Cena y alojamiento en
zona Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores.
Día 4. Golfo de Orosei (Cala Luna-Supramonte-Olbia o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cala Gonone y embarque hacia Cala Luna, espectacular
playa protagonista de la inolvidable película italiana de Lina Wertmuller "Insólita aventura de
verano" y parada para bañarse (posibilidad de visita opcional, de pago en destino, a la
hermosa Gruta del Bue Marino*). Continuación hacia Supramonte y excursión en coches todo
terreno. Almuerzo típico de la zona. Cena y alojamiento en hotel en zona Olbia o alrededores. *
Del 4 de abril al 26 de junio y del 12 de septiembre al 23 de octubre, la realización de la visita
estará sujeta a un número mínimo de participantes.

Día 5. Olbia o alrededores - Regreso Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
Traslados y vuelos

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El listado
definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la reserva, o bien, al
recibir la documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir otros
personalmente, contacta con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de calidad.
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IMPORTANTE
Los traslados de entrada y salida no están incluidos.
Si deseas volar directo desde Barcelona, elije salida miércoles y añade una noche extra para
tener vuelos directos, ya que el vuelo no opera todos los días.
Resto de aeropuertos son vuelos con escala
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