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CERDEÑA AL COMPLETO  

más alta de la isla, el Gennargentu. Visita del museo de las 
máscaras en Mamoiada, donde podremos admirar los objetos 
vinculados a las antiguas costumbres sardas siempre vivas en 
la vida actual de los habitantes como el carnaval. Posterior-
mente saldremos hacia Orgosolo, un lugar muy especial 
gracias a sus famosos murales que recubren las paredes de las 
casas. Almuerzo típico con los pastores a base de productos 
típicos de Cerdeña y una pequeña muestra del folclore 
isleña. Traslado al hotel en la zona de Olbia. Cena y aloja-
miento. 
 

DÍA 6º  OLBIA- PUERTO DE PALAU – ISLA DI LA MADDALENA 
– PALAU – OLBIA- 96 Km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante: Salida hacia el puerto de Palau. Navegare-
mos a la isla de La Maddalena, la más grande del archipiéla-
go. La ciudad esta vinculada a la historia del héroe italiano 
Giuseppe Garibaldi. Caminaremos por las pintorescas calles 
del centro. Almuerzo en restaurante. Posteriormente hare-
mos una visita panorámica de la isla. Regreso al puerto de 
Palau a última hora de la tarde y traslado al hotel en la zona 
de Olbia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º OLBIA – COSTA ESMERALDA, PORTO CERVO - BAJA 
CERDEÑA – SAN PANTALEO – OLBIA- 115 Km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante:  salida para descubrir la Costa Esmeralda. 
Fundada en los años sesenta por el príncipe Karim Aga Kan, el 
lugar más exclusivo y favorito de los VIP. La ciudad de Porto 
Cervo, famosa por tener uno de los puertos más exclusivos de 
Europa. Continuaremos hacia San Pantaleo, un pueblo carac-
terístico de Cerdeña, también llamada la ciudad de los artis-
tas. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel en la zona de 
Olbia, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º OLBIA – MADRID – 48 Km. 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Olbia y salida en vuelo hacia Madrid.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.028 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – OLBIA - SASSARI - 103 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Olbia. 
Llegada y traslado al hotel zona de Sassari. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SASSARI – ALGHERO - CUEVA DE NEPTUNO – ALGHE-
RO – SASSARI- 72 Km. 
Desayuno en el hotel. Visita de Alghero,  característico 
pueblo con muchos acentos españoles. Veremos la Catedral 
de Santa María, el Palacio Guillot y la Iglesia de San Francisco. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida en barco para 
visitar la Grotta di Nettuno, una de las más importantes de 
Cerdeña, famosa por su entrada desde el mar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SASSARI – BOSA - THARROS - CAGLIARI o ORISTANO 
– 292 Km  
Desayuno. Visita de la ciudad medieval de Bosa, ubicada 
sobre el río Temo con una interesante historia. Posterior-
mente salida hacia Tharros, lugar arqueológico de la antigua 
ciudad fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. C. Almuer-
zo en restaurante, traslado al hotel en la zona de Cagliari, 
cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º CAGLIARI - BARUMINI – CAGLIARI – 314 Km 
Desayuno. Visita de Cagliari, capital de Cerdeña, Iglesia de la 
Madonna di Bonaria, patrona de Cerdeña y el pueblo medie-
val de Castello con sus murallas y San Pancracio dell 
'Elefante, el Bastión de San Remo y Porta dei Leoni, la Cate-
dral de Santa María, y también la red de callejones y edificios 
antiguos que ahora albergan tiendas de antigüedades y 
artesanías sardas. Seguiremos la ruta hacia Barumini, visita-
remos el conjunto monumental de Su Nuraxi, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo de 
destino. Regreso al hotel en la zona de Cagliari. Cena y aloja-
miento. 
 

DÍA 5º CAGLIARI – MAMOIADA - ORGOSOLO – OLBIA – 369 Km 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el auténtico corazón de 
Cerdeña, Barbagia, donde también se encuentra la cordillera  
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PRECIO POR PERSONA:   1.180    € 

Suplemento hab. individual:  470 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta Madrid - Olbia - Madrid  
• Autocar para los traslados y excursiones 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua y vino en las comidas   
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido  
• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 
✓ Puerto Palau e Isla di la Maddalena, con guía local  
✓ Costa esmeralda, Porto Cervo, Baja Cerdeña y San 

Pantaleo, con guía local 

• Visitas de medio día: 
✓ Alghero, visita con guía local 
✓ Cueva de Neptuno, con guía local  
✓ Bosa y Tharros, con guía local 
✓ Cagliari y Barumini, con guía local 
✓ Mamoiada y Orgosolo, con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Grotta di Neptuno 
✓ Tharros 
✓ Barumin 
✓ Museo de la Máscara 
✓ Ferry a La maddalena 
✓ Almuerzo típico con pastores en Orgosolo 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

·  Alghero  

Hotel Alghero Vacanze  4*  
  

· Cagliari  

Hotel Residence Ulive e Palma 3* 

Hotel Setar 4*  
  

· Olbia 

Hotel For You 4* 

Hotel Felix 4* 

                          
JUNIO:   4, 11, 18, 25  SEPTIEMBRE:  3, 10, 17 

No incluido en el precio: 

- Tasas turísticas a pagar directamente en los hoteles 

- Tasa de desembarco en la Maddalena. Precio 5 € por persona. 

- Minibús lanzadera para el Castillo de Castelsardo Precio 1 € 

por  persona y trayecto. 

- Tren turístico en Porto Cervo. Precio 10 € por persona 

- Tren turístico en Tharros. Precio 6 € por persona 


