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Mini Cerdeña y la Costa Esmeralda
Salidas a Cerdeña los sábados hasta septiembre

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 incluyendo 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 1
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslados de entrada y salida
Extras y/o propinas
Coste de las entradas previstas (entre 20 y 27€ por persona)
Eventuales impuestos locales
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Aplicabes noches extras al final online¡¡¡

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. Excursión
en barco al archipiélago de La Maddalena. Tiempo libre en la isla para compras y continuación
hacia las islas de Spargi, Budelli y Santa Maria donde podrán disfrutar de un baño en sus
increíbles aguas de color turquesa. Pequeño almuerzo ligero a bordo (Pasta). Regreso y
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
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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- o noches extras Desayuno en el hotel y fin de
nuestros servicios, vuelta a casa

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Catalunya
Categoría: 4EST
Situado en el centro de Alghero, este
hotel está rodeado de tiendas,
restaurantes y cafés, lo que es ideal
tanto para viajes de negocios como de
placer. La catedral de Santa María y la
iglesia de San Michele, el acuario Mare
Nostrum y el puerto Algero se
encuentran a poca distancia. Los
visitantes pueden pasear por el paseo
marítimo, disfrutar de una cena junto al
mar y disfrutar desde la ciudad histórica
de las vistas de esta antigua colonia
catalana. Las habitaciones son
funcionales y de decoración clásica en
tonos azules y cálidos amarillos,
algunas de ellas con vistas al mar. Los
huéspedes pueden hacer uso de la
conexión Wi-Fi disponible en las
habitaciones, y empezar el día con un
desayuno en el bar de la última planta,
con fantásticas vistas de la ciudad y el
puerto. Los viajeros de negocios
apreciarán el centro de conferencias,
con cuatro salas de reuniones
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versátiles para conferencias y
exposiciones. Este confortable hotel es
la base ideal para explorar la ciudad
tanto si viajan por negocios como por
placer.

Geovillage Olbia Sport & Convention
Resort
Categoría: 4EST
Este complejo está ubicado a las
afueras de Olbia, rodeado por 14
hectáreas de vegetación mediterránea.
El hotel se encuentra en una colina y
ofrece unas fantásticas vistas
panorámicas del maravilloso puerto y
del Golfo de Olbia. El centro de la
ciudad, con sus incontables comercios
y zonas de ocio, está a 5 kilómetros de
la propiedad. El establecimiento cuenta
con un vestíbulo con piano bar, 11
salas completamente equipadas para la
celebración de conferencias y 3
pequeñas tiendas. Las opciones
gastronómicas incluyen 2 bares y 2
restaurantes. Las lujosas habitaciones
disponen de baño privado y zona de
estar, cama doble o tamaño king-size y
balcón o terraza. En la zona de la
piscina, sus huéspedes encontrarán
dos piscinas con una zona infantil
independiente. Asimismo, se ofertan
diversas actividades deportivas, que
incluyen squash, tiro con arco y
baloncesto. El novedoso spa dispone
de solárium, baño turco y Jacuzzi.

Sardegna Hotel
Categoría: 4EST
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A sólo 5 minutos en coche del
aeropuerto de Cagliari, a 3 km del
centro histórico de la ciudad, el
Sardegna Hotel ofrece habitaciones de
diseño contemporáneo y de alta
tecnología a 11 km de la playa de
Poetto.El Sardegna Hotel dispone de
amplias habitaciones con suelos de
madera, muchas de ellas con vistas al
golfo y a la reserva natural. Los colores
suaves y el placer de todas las
comodidades contemporáneas
acentúan la intimidad de una
bienvenida siempre personal.El
alojamiento dispone de conexión
inalámbrica a Internet, TV LCD con
canales Sky, aparcamiento gratuito y
un exclusivo restaurante que sirve
cocina italiana e internacional y una
amplia selección de especialidades de
Cerdeña, donde también se encuentra
el buffet para el desayuno. También
cuenta con amplias salas de reuniones
y un bar salón moderno, amueblado
con muebles de diseño.

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
IMPORTANTE: 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 serán seleccionados y
comunicados 10 días antes de la salida.
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