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TOUR CERDENA
[FD-CE2]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
OLBIA 
Llegada al aeropuerto de Olbia. Llegada y check-in en el hotel de la zona de Olbia. Vista por la 
tarde de Olbia. Caminata por la ciudad fundada en el séptimo siglo por los cartagineses, visita a la 
Basílica de San Semplicio, Castello di Paulazza. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 
OLBIA / LA MADDALENA / CAPRERA / COSTA 
ESMERALDA / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Palau, embarque en ferry a La Isla 
Maddalena, que pertenece al archipiélago del mismo nombre. Continuación hacia la isla de 
Caprera, visita a la casa - museo del héroe nacional de Italia - Giuseppe Garibaldi. Conduzca por el 
sendero panorámico de la costa. Tiempo libre en el centro histórico de Maddalena. Regreso a Palau 
y luego dirección hacia la Costa Esmeralda. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 3 
OLBIA / BONIFACIO / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Santa Teresa di Gallura y embarque en 
ferry a los hermosos acantilados de piedra caliza de Bonifacio, la parte más italiana de Córcega. 
Camine por la zona del puerto, luego visite la Ville Haute, distrito que incluye el casco histórico, 
cuya característica dominante es la ciudadela monumental, la iglesia Sainte Marie Majeure, con 
característico campanario cuadrado, y la Escalera del Rey de Aragón que conduce directo al mar 
con sus 187 escaleras. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento.  
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DÍA 4 
OLBIA / CASTELSARDO / SASSARI / ALGHERO / 
ORISTANO
Desayuno en el hotel. Traslado al pueblo medieval de Castelsardo ubicado sobre un promontorio 
rocoso. Un paseo por la ciudad con visita a la catedral y castillo. Traslado a Sassari, la segunda 
ciudad más grande de Cerdeña. Caminata por la ciudad, visitando una de las catedrales más bellas 
de la isla. Más tarde, traslado a Alghero, una pequeña ciudad conocida como “Barceloneta”, 
famosa por sus corales y sus deliciosos productos. Camine por el casco antiguo, que cuenta con 
arquitectura original catalana-gótica. Traslado al hotel en zona de Oristano. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 5 
ORISTANO / POZZO SANTA CRISTINA / BARUMINI / 
ORISTANO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pozzo Santa Cristina, un lugar de antiguos 
rituales religiosos de 3000 años de antigüedad. Dirección hacia Barumini, uno de los complejos 
mejor conservados de la época, perteneciente a tiempos del pueblo nurágico Su Nuraxi, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Cena por su cuenta y pernoctación 
en su hotel. alojamiento. 

DÍA 6 
ORISTANO / THARROS / ORGOSOLO / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a la península de Sinis, para la pintoresca 
ciudad de Tharros, fundada por los cartagineses, donde se pueden ver los fragmentos de murallas 
romanas mejor conservadas de Cerdeña. Más tarde, traslado al corazón de Cerdeña a la misteriosa 
y salvaje región de Barbagia. Conduzca hasta Orgosolo, ciudad bellamente situada en las montañas 
de Gennargentu, una vez conocida como "la capital de los bandidos" y famosa por sus "murales" - 
pinturas en las fachadas de los edificios. Por la tarde, una cena típica de pastores con cocina sarda. 
Traslado al hotel en Zona de Olbia. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel.  

DÍA 7 
OLBIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Olbia. Fin de los 
servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Olbia                        Jazz Hotel  /  4* / 

• Oristano                     Aquae Sinis  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 499 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


