Privado: Descubriendo Cerdeña en Ferry

5GG

desde

948€

9 días / 8 noches

Porto Torres · Alghero · Cagliari · Olbia · Porto Cervo · Sassari
·Escapada en Barco.
·Novios, Parejas, Familias y Solo.
·Europa >

Salidas los Martes y Sábados en Enero, Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre. Salidas Lunes y Viernes en Marzo, Abril,
Mayo. Salidas Lunes, Jueves, Viernes y Sábado en Junio. Salidas Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábado en Julio y Agosto.
Embarca el coche en el ferry a Cerdeña y recorre la isla visitando los lugares más emblemáticos y disfrutando en libertad de un
entorno salpicado de playas de ensueño, pueblos multicolores ricos en tradiciones, sitios arqueológicos y la rica gastronomía
sarda.

ITINERARIO:

IDA

SALIDA BARCELONA

Lunes

22:00-10:15 +1

Martes

22:30-10:45 +1

Jueves

23:00-11:15 +1

Viernes

23:45-12:00 +1

Sábado

23:59-12:15 +1

VUELTA

SALIDA PORTO TORRES

Martes

06:30-18:15

Miércoles

07:00-18:45

Viernes

07:15-19:00

Sábado

07:15-19:00

Domingo

08:15-20:00

Horarios del 1 de Julio al 14 de Septiembre, resto del año consultar.
Día 1 Barcelona · Porto Torres
Salida en ferry con destino Porto Torres con embarque de vehículo. Noche a bordo.
Día 2 Porto Torres · Alghero · Alojamiento · 47 Km
Llegada a Porto Torres por la mañana y nos dirigimos a Alghero, la Barceloneta Sarda. Visite con calma sus impresionantes playas y su característico casco
antiguo para disfrutar de su ambiente y descubrir sus rincones. Alojamiento.
Día 3 Alghero · AD
Desayuno en el hotel. El sol, la arena y el mar de las preciosas playas de Cerdeña, como la tranquila Spiagga di Maria Pila, la de Lazzaretto, que se
extiende al pie de una majestuosa torre defensiva del siglo XVII o Porticciolo, preciosa cala situada bajo otra torre militar española. Alojamiento por la zona.

Día 4 Alghero · Cagliari · Sant Antioco · AD · 337 Km
Desayuno en el hotel. Diríjase al sur hacia Cagliari, la capital de Cerdeña, de pura esencia mediterránea. La mayoría de monumentos y lugares
interesantes son accesibles a pie. Seguimos hacia Sant Antioco, unido a Cerdeña por un istmo artificial. Un apacible reducto de naturaleza por flamencos
rosas y otras aves, con costas arenosas al norte y escarpadas al oeste y al sur. Alberga algunas playas solitarias y otras más animadas. Alojamiento.
Día 5 Sant Antioco · AD
Desayuno en el hotel. Por la zona de Cagliari pueden relajarse en playas como la del Poetto (una de las más grandes de Italia), lugares como el Parque de
Molentargius y sus grandes extensiones de agua dulce, donde viven multitud de aves, la encantadora Marina Piccola o seguir descubriendo la ciudad de
Cagliari. Alojamiento.
Día 6 Sant Antioco · Olbia · Arzachena · AD · 346 Km
Desayuno en el hotel. En ruta hacia Olbia, situada en la Costa Esmeralda, podemos ver el ayuntamiento, la biblioteca o el Palazzo Scolastico y plazas como
Reina Margarita o la Piazza Giacomo Matteotti. Salida hacia Arzachena, a 25 km de Olbia. El golfo de Arzachena y la Costa Esmeralda poseen las mejores
playas de Cerdeña, como Cala Volpe, cerca de Abbiadori, una gran playa con aguas de color turquesa. Alojamiento.
Día 7 Arzachena · Porto Cervo · Arzachena · AD · 40 Km
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar el centro turístico de Porto Cervo y pasar el día. Construida sobre una planta elevada respecto al puerto, se
encuentra la Piazzetta, un famosísimo lugar de ocio nocturno. Ahí se encuentran las tiendas y boutiques más exclusivas junto a las callejuelas, ventanas y
balcones multicolores típicos de la Gallura. También podrán acercarse a La Marina, el puerto deportivo más exclusivo de la Costa Esmeralda, donde atracan
los mejores yates. Alojamiento.
Día 8 Arzachena · Sassari · AD · 112 Km
Desayuno en el hotel. En ruta salida hacia la región Sassarese, territorio que alberga la segunda ciudad sarda más importante de la isla, Sassari. La región
combina bosques y esplendidas playas como la de Stintino. Merece una visita el centro histórico de Sassari, con el Duomo, dedicado a San Nicolás, la
Iglesia de Santa María y el Museo Nacional que conserva importantes restos prehistóricos y medievales. Alojamiento.
Día 9 Sassari · Porto Torres · Barcelona · Desayuno
Desayuno. De regreso a Porto Torres para salir en ferry con embarque de vehículo destino Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.

