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Circuito Cerdeña
Salidas los sábados hasta octubre

Viaje a Cerdeña en pensión completa, traslados con todas las visitas y guías. Desde la
Costa Esmeralda a Montevecchio, un viaje inolvidable
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas incluidas y equipaje de mano
Traslados desde el Aeropuerto de Alghero/Primer Hotel + Último Hotel / Aeropuerto de
(vuelos con llegada a Alghero hasta las 20:00 y con salida desde Alghero a partir de las
10:00, para vuelos fuera de estos horarios se aplicarán suplementos).
Servicio "Élite BidTravel" de asistencia al viajero, asistencia VIP, teléfono 24 horas,...
Transporte en vehículo moderno climatizado
En función del número de participantes: chófer guía o guía acompañante multilingüe
durante todo el recorrido
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7 noches de 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 8º día
Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 1/4 de vino por persona) en las comidas.
Seguro de viaje (válido para residentes en España)
Excursión en barco al archipiélago de la Maddalena
1 degustación en una bodega
Excursión en barco a Cala Luna
Excursión en todo terreno a Supramonte
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras y/o propinas.
Eventuales impuestos locales
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”
Tasas de desembarque (aprox. € 3 por persona en La Maddalena)
Entradas pago directo aprox 40 euros por persona en total

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

TIP Bidrtravel.
Este circuito resulta ideal en Verano, donde se pueden añadir noches al final del mismo para
pasar unos días de relax por tu cuenta en las afamadas playas de esta Isla

Día 1. Origen - Olbia 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.
Día 2. Costa Esmeralda-Archipiélago de La Maddalena
Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia Palau y embarque para la isla principal del
archipiélago de La Maddalena. Visita panorámica en bus de la isla, parada y tiempo libre a
disposición. A continuación salida hacia Caprera, pasando por el Ponte Moneta. Regreso a
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Baja Sardinia. Almuerzo ligero en restaurante. Parada para bañarse. Por la tarde continuación
hacia Porto Cervo, corazón de la Costa Esmeralda, y paseo por el centro. Regreso al hotel y
cena en zona Olbia o alrededores.

Día 3.

Olbia-Santu Antine-Saccargia-Alghero, Sassari o alrededores.

Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba para descubrir la civilización “Nuragica” que
pobló la isla en la edad del Bronce. Visitaremos el “Nuraghe” Santu Antine, uno de los más
imponentes y mejor conservado de Cerdeña. A continuación, salida hacia Codrongianos para
la visita a la Basílica de Saccargia, maravilloso ejemplo de construcción de estilo románico.
Antes del almuerzo visita a una bodega local con pequeña degustación. Almuerzo durante la
excursión. A continuación salida hacia Alghero y visita del centro histórico, atravesando las
calles centrales y las pequeñas plazas llegaremos hasta la iglesia dedicada a San Francisco y
a la catedral dedicada a Santa María, donde descubrirá un extraordinario estilo gótico catalán.
Caminando por las antiguas murallas se admirarán además las diferentes torres. Cena y
alojamiento en la zona de Alghero, Sassari o alrededores.

Día 4. Alghero, Sassari o alrededores-Bosa-Paulilatino-Tharros-Sardara, Guspini o
alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa recorriendo la espectacular carretera panorámica
costera. Pequeño paseo por las calles de este bonito pueblo medieval y salida hacia
Paulilatino para la visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su sitio arqueológico
homónimo. Almuerzo durante la excursión. Continuación hacia Tharros para dar un paseo por
la historia entre las ruinas de la antigua ciudad fenicia-púnica-romana ubicada en un entorno
de ensueño, la península de Sinis, o alternativamente (y dependiendo de las condiciones
climáticas) posibilidad de baño en una de las maravillosas playas cercanas. Cena y
alojamiento en zona Sardara, Guspini o alrededores.

Día 5.

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
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 6. Sardara, Guspini o alrededores-Parque Geo-minero-Montevecchio-NuoroDorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores.
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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 7.

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 8.

Olbia o alrededores - Regreso

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. Traslado al aeropuerto y vuelos de regreso

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Carlos V
Categoría: 5EST
Con una ubicación inmejorable en
primera línea de mar, este lujoso
establecimiento se encuentra en
situado en la histórica ciudad italiana
de Alguero, en la provincia de Sassari,
en el noroeste de la isla de Cerdeña, y
muy próximo al Mar Mediterráneo. El
hotel se encuentra a escasos 10
minutos en coche del aeropuerto
internacional de Alghero-Fertilia y a
sólo 20 minutos a pie de la playa de
arena más cercana. La propiedad, que
destaca por su elegante ambiente,
supone el lugar ideal para todo aquel
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que desee escapar de la rutina diaria y
disfrutar de un romántico paseo por su
sorprendente costa. Las amplias
habitaciones dobles y ejecutivas están
equipadas con todas las comodidades
modernas imaginables y cuentan con
baño privado y balcón. El restaurante
sirve una estupenda selección de
platos internacionales que se
complementa con exclusivas
especialidades locales a la altura de los
paladares más exigentes. El centro de
masajes se antoja el lugar ideal en el
que relajarse gracias a los exclusivos
tratamientos de belleza ofertados.

Martini
Categoría: 4EST
Este hotel urbano está ubicado en la
costa noreste de Cerdeña, en Olbia, al
inicio de la Costa Esmeralda, en un
encantador puerto romano que da
directamente al mar. También da a un
parque con abundante vegetación y, a
unos minutos, encontrará el centro de
la ciudad y las playas más bellas de la
costa norte de la isla. El hotel disfruta
de una posición privilegiada, pues está
en una de las más importantes calles
de Olbia, el Viale Gabriele D'Annunzio,
donde se sitúan las tiendas más
prestigiosas y las zonas de negocios.
También hay muchas cafeterías en los
alrededores perfectos para relajarse
después de un día activo. A pocos
pasos tendrá las estaciones de
autobuses y de trenes. Sassari está a 1
hora en coche.El hotel ofrece el
máximo de confort en una exclusiva,
elegante y refinada atmósfera. Fue
renovado en 2006 y cuenta con un total
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de 70 habitaciones. Cuenta con aire
acondicionado, vestíbulo con recepción
24 horas, caja fuerte y ascensor. Hay
bar, restaurante, conexión a Internet y
servicio de lavandería. Encontrará 1
sala de conferencias y 2 más pequeñas
para reuniones, con capacidad para
entre 10 y 150 personas. Éstas están
dotadas del equipamiento más
moderno y ofrecen una gran gama de
servicios. Cada sala cuenta con
ambiente reservado y privado y, si lo
desea, se pueden adaptar a congresos,
reuniones de negocios, presentaciones,
conferencias de prensa, etc. El
personal está altamente cualificado y
podrá organizarle o ayudarle en las
pausas para café o en la organización
de comidas buffet, si lo necesita. Hay a
su disposición un aparcamiento.

ZONA OLBIA O ALREDEDORES:
Hotel Martini (Olbia/Mercure Olbia (Olbia)/ Grand Hotel President
(Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel DoubleThree (Olbia)/
Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia)/ Hotel Martini (Olbia)
ZONA ALGHERO/SASSARI:
Smy Carlos V (Alghero)/Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte
Rosada (Alghero) /Hotel Grazia Deledda (Sassari).
ZONA SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES:
Sardegna Termale Hotel & Spa (Sardara)/ Hotel Tarteshotel
(Guspini)/ Sa Rocca Hotel & Resort (Guspini)
ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI
Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Brancamaria (Cala Gonone)/
Relax Hotel I Ginepri (Cala Gonone) /Hotel Maria Rosaria (Orosei)
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IMPORTANTE
8 días de viaje visitando toda la Isla y la costa Esmeralda, con el archipielago de la Madalena, pensión
completa con traslados, todos los sábados, porque conformarse con algo menor teniendo este circuito al
alcance de tu bolsillo, calidad, calidad.
###
La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas. El orden de las
excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo caso intacto el contenido global del viaje. En
el caso que no se realizase una excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será
substituida con otro programa o actividad. Los hoteles seran seleccionados y comunicados 7 dias antes
de la salida. El coste de las entradas de pago directo es de €30 aprox. Cualquier alergia alimenticia o
necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
Equipo de Viajes BIDtravel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

