¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · Barcelona - Noche Abordo
Salida a la hora indicada desde el puerto de Barcelona y noche a bordo.

Día 2 · Cerdeña
Llegada por la mañana al puerto Porto Torres. Día libre para empezar a conocer la isla y sus encantos. La segunda isla más grande del mediterráneo ofrece al
viajero historia, cultura y gastronomía italiana. Alojamiento.

Día 3 · Cerdeña
Desayuno. Recomendamos visitar Alguero, ciudad protegida por antiguas murallas y con diferentes torres fortificadas. Las estrechas calles del casco antiguo
están repletas de vida dadas sus tiendas, bares y restaurantes. Alojamiento.

Día 4 · Cerdeña
Desayuno.Una buena elección para el día de hoy es visitar las famosas Cuevas de Nettuno, unas cuevas naturales que se encuentran en el cabo Caccia y
una de las maravillas naturales más impresionantes de Cerdeña. Alojamiento.

Día 5 · Cerdeña
Desayuno. No te pierdas Olbia, una ciudad con playas de agua transparente y fina arena blanca en la costa Esmeralda. Durante el camino puedes parar a
visitar el yacimiento arqueológico de Palmavera. Alojamiento.

Día 6 · Cerdeña
Desayuno.Día libre para disfrutar del paraíso de Cerdeña con sus maravillosas playas e idílicas calas, resultado de la unión de increíbles acantilados con el
mar. Alojamiento.

Día 7 · Cerdeña
Desayuno.Día libre para disfrutar del paraíso de Cerdeña con sus maravillosas playas e idílicas calas, resultado de la unión de increíbles acantilados con el
mar. Alojamiento.

Día 8 · Cerdeña
Desayuno. No dejes de visitar los pueblos turísticos de Porto Cervo y Porto Rotondo, conocidos por sus famosas playas de Sa Rena Maná. Otra buena
elección es visitar Dorgali, uno de los centros más importantes de la Barbagia, donde se encuentran las Grutas de Ispinigoli y el Parque Museo De’Abba
Frisca. Alojamiento.

Día 9 · Cerdeña -Barcelona
De madrugada, debe dirigirse al puerto Porto Torres para embarcar en el barco de regreso a Barcelona. Llegada y fin del viaje.
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