CERDEÑA
Estancia en Alghero
Especial

PUENTE

DE LA

CONSTITUCIÓN

Del 6 al 9 Diciembre 2017
Hoteles seleccionados
(o similares)

Doble
Confort

Suplemento
Individual

Alma di
Alghero ****

599 €

110 €

Catalunya ****

670 €

110 €

Confort

Precios por persona en base habitación doble ocupada por 2 adultos

6 Diciembre: PALMA - ALGHERO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de
facturación de la compañía aérea Vueling a la hora acordada,
para salir en vuelo especial y directo por la mañana con
destino Alghero. Llegada al aeropuerto de Alghero y traslado
al hotel. Por la tarde, realizaremos una visita panorámica a pie
con guía local por Alghero. Visita de la ciudad vieja con sus
bastiones y murallas, vestigios catalano-aragoneses, la
Catedral y la Iglesia de San Francisco entre otros monumentos.
ALOJAMIENTO en el hotel.
7 y 8 Diciembre: ALGHERO
DESAYUNO en el hotel. Días libres para los clientes.
Cerdeña es una isla maravillosa donde descubrir multitud de
ciudades importantes como Alghero, Porto Torres, Bosa y
Sassari; encantadores pueblos como Castelsardo; maravillosas
playas; grutas marinas como las de Neptuno; yacimientos
arqueológicos como Palmavera; así como disfrutar de su
gastronomía y cultura. Opcionalmente podrá contratar en
origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver
cuadro inferior) que se ofrecen. ALOJAMIENTO en el
hotel.
9 Diciembre: ALGHERO - PALMA
DESAYUNO en el hotel. Día libre que podrá aprovechar
para descubrir los últimos rincones de Alghero o realizar las
últimas compras. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
de Alghero para salir en vuelo especial y directo por la tarde
con destino Palma. Llegada a nuestra isla y FIN DEL
VIAJE.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones
Especiales de Cancelación en: www.tumayoristaenbaleares.com

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo especial y directo, clase turista, Palma - Alghero - Palma.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia.
Estancia 3 noches en el hotel seleccionado según programa.
Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
Visita panorámica ½ día con guía local de Alghero.
Acompañante de la organización.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

•

Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio
del viaje incluye.
Tasa turística de alojamiento (a pagar directamente en el hotel).

OPCIONAL:
•

Seguro opcional de gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €)

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

•
•

•

Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
Precios, condiciones y textos válidos salvo error tipográfico.
Existe una tasa turística de alojamiento a pagar directamente en el
hotel. Depende de la zona y categoría del hotel. El precio oscila
entre 1€ y 4€ por persona y noche.
Según normativa internacional hotelera las habitaciones deberán
desalojarse antes de las 12.00 hrs. del día de salida.
Todos los precios y suplementos han sido calculados según las
tarifas vigentes al día de la edición del programa (06.09.2017).
Cualquier variación de los mismos puede afectar
proporcionalmente a los precios publicados.
Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de la emisión de la documentación.

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES):
•
•

Alma di Alghero 4* (A 15 minutos a pie del centro histórico)
Catalunya 4* (A 2 minutos a pie del centro histórico)

Excursiones opcionales (Día completo)
7 Diciembre

Bosa, Nuraghe Santu Antine y Saccargia 85 €
8 Diciembre

Porto Torres y Castelsardo

75 €

Precios por persona en base a un mínimo de 35 participantes
A reservar en la agencia de viajes en origen (Palma).
Consulte descripción, duración y contenido de las excursiones

EXCURSIONES OPCIONALES

CERDEÑA
BOSA, NURAGHE DI SANTU ANTINE Y SACCARGIA
Después del desayuno en el hotel, salida en autocar hacia Bosa, bonita ciudad de apenas 8.000 habitantes, asentada
en el respiro que las montañas dan al mar. Bosa nació a la orilla del río Termo, edificada en las faldas de la montaña
que reina el Castillo Malaspina, una fortaleza casi inexpugnable. Los colores de las fachadas de las casas se distinguen
perfectamente y forman un mosaico muy fotogénico. También desde aquí podemos distinguir a lo lejos, cruzando el
rio Temo la Iglesia de San Prieto, antigua catedral fundada en el 1073, y que distingue rasgos del prerrománico sardo.
Bosa es conocida por su Carnaval, uno de los más antiguos de la isla, donde por las noche se persigue a los Giolzi, unos
muñecos que luego son quemados. Continuación hacia el Nuraghe di Santu Antine (entrada incluida) y visita de uno
de los más imponentes y famosos yacimientos de Cerdeña, que destaca por su torre central de 16 metros de altura.
Son construcciones, posiblemente de carácter defensivo, que están consideradas los monumentos megalíticos más
grandes de Europa. Almuerzo en restaurante de cocina local. Por la tarde, visitaremos la Iglesia de la Santísima
Trinidad de Saccargia (entrada incluida). Es el sitio románico más importante de la isla. La construcción está hecha
totalmente con piedra local (basalto negro y piedra caliza), con una apariencia típica del estilo románico toscano.
Regreso al hotel.
Precio en base a 35 participantes: 85 € por persona.
Excursión de día completo (aprox. 8 h.)
El precio incluye: Autocar, guía local, almuerzo de cocina local (incluido 1/2 litro Agua y 1/4 litro Vino por persona),
entradas al Nuraghe di Santu Antine y a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia.

PORTO TORRES Y CASTELSARDO
Después del desayuno en el hotel, salida en autocar hacia Porto Torres, construida justo encima de una antigua ciudad
romana fundada el I d.C., con rincones entrañables y empapados de historia. Aún mantiene gran parte de las
estructuras de la ciudad romana como el foro, algunos templos o el puente del rio Mannu. La calzada Via Karales
cruzaba la isla hasta Kerales, la actual Cagliari. Ciudad portuaria e industrial, posee el puerto comercial más importante
de la Isla de Cerdeña. En la Piazza Marconi, uno de los puntos altos de la ciudad encontramos la Basílica de San
Gavino, llamada así en honor del legionario romano que según la leyenda abrazó el cristianismo y fue martirizado para
que abandonase su fe. Para muchos es uno de los mejores ejemplos de románico pisano de Italia, que combina
también elementos del gótico catalán. Continuación a Castelsardo, llamada en su inicio Castelgenovese,
posteriormente Castelllaragonese, y una vez expulsada la Corona de Aragón recibió el nombre actual de Castelsardo.
La familia genovesa de los Doria fundó el núcleo de Castelsardo, sabedora de que con la fortificación sobre la defensa
natural de la montaña, conseguiría dominar la región, y establecer un puente comercial y militar entre el continente (y
en concreto Génova) y la isla. Destaca la Catedral de San Antonio Abad, levantada sobre el acantilado del que parece
que cuelga. Es del siglo XVI y destaca la torre del campanario que está separada de la iglesia. Almuerzo en restaurante
de cocina local. Después de tiempo libre en Castelsardo, y de regreso a Alghero podremos contemplar la famosa Roca
del Elefante, un gran peñasco de traquita. Se trata de un pedazo de roca que formaba parte del complejo rocoso del
Monte Casteddazzu, después se desprendió y rodó valle abajo hasta quedar a la altura de la actual carretera estatal.
Debido a la erosión, ha asumido, desde época antiquísima y en el imaginario colectivo, un aspecto parecido al de un
paquidermo con la trompa apuntando hacia la carretera. Regreso al hotel.
Precio en base a 35 participantes: 75 € por persona.
Excursión de día completo (aprox. 8 h.)
El precio incluye: Autocar, guía local, almuerzo de cocina local (incluido 1/2 litro Agua y 1/4 litro Vino por persona).

