¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sáb-dom: 10h-18h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Cagliari
Salida en vuelo regular con destino a Cerdeña. Llegada a Cagliari y traslado al hotel. La capital sarda ha tenido el privilegio de ser testigo de numerosas
civilizaciones que han dejado su huella en cada uno de los cuatro barrios históricos y en los yacimientos arqueológicos. para el Cena y alojamiento.

Día 2 · Cagliari - Nora - Cagliari
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Nora, una antigua ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los siglos IX y VIII a. C. Está levantada sobre el
promontorio del Cabo de Pula y separada de tierra firme por un itsmo. Durante la dominación romana era la población más grande de la isla, llegando a ser la
capital de la provincia de Sardinia, pero la caída del Imperio supuso su abandono paulatino. Visitamos el yacimiento fenicio y romano de la ciudad . Del
periodo púnico vemos los barrios, las casas y santuarios como el dedicado a la diosa cartaginesa Tanit y una necrópolis parcialmente mantenida. De la ciudad
romana se conserva el foro, las termas, las calzadas, un pequeño teatro, los mosaicos del pavimento de las casas y el sistema de abastecimiento de agua.
Regreso a Cagliari y visita panorámica a la ciudad . Tiempo libre . Alojamiento.

Día 3 · Cagliari - Barumini - Oristán - Bosa - Alghero
Desayuno en el hotel . Salida hacia Barumini , que posee el yacimiento arqueológico más importante de la isla declarado Patrimonio de la Humanidad.
Visitamos el complejo nurágico de Su Nuraxi , donde destacan las murallas de la Edad del Hierro, la fortaleza de la Edad de Bronce, las "nuragas"o torres de
defensa en forma de cono truncado y la aldea con casas circulares y cabañas construidas bajo la dominación púnica y romana. Continuamos hacia Oristán .
Llegada y tiempo libre para visitar la ciudad más grande del oeste sardo, cuyos lugares de interés son la Torre de San Cristoforo, la Catedral de Santa María y
la iglesia de Santa Chiara. Seguimos nuestro trayecto y hacemos una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis , donde se encuentra la iglesia
más antigua de Cerdeña, una joya paleocristiana del siglo VI. Continuamos hasta llegar a Bosa , uno de los pueblos medievales más visitados del norte de
Cerdeña y que posee las zonas de playa más hermosas de toda la isla. Tiempo libre para recorrer las pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en
piedra rosa, ver las numerosas iglesias y su contemplar impresionante Castillo de Serravalle, que domina el pueblo y fue construido por Malaspina en el siglo
XIII. A continuación nos dirigimos hacia Alghero . Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Alghero
Desayuno en el hotel . Visita panorámica a la ciudad de Alghero , que perteneció a la Corona de Aragón en el siglo XII, época en la que fue amurallada y
repoblada por colonos de Barcelona en su mayor parte. Todavía hoy se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles, su arquitectura, su cocina, su
dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno , en la que embarcamos en una motonave que
costeará la escollera de Capo Caccia para adentrarse en el interior de la cueva, desde donde se pueden admirar las grandiosas estalactitas y estalagmitas
que se reflejan en las aguas cristalinas de uno de los mayores lagos subterráneos de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Alghero - Sassari - Tempio Pausiana - Olbia
Desayuno en el hotel . Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña.
Continuamos hacia la Comarca del Longudoru , donde visitamos la más bella e importante iglesia románica de toda Cerdeña, la Iglesia de la Santísima
Trinidad de Saccargia , edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguimos
nuestro recorrido hacia Tempio Pausania , una ciudad construida íntegramente en granito. Tiempo libre para pasear por el centro . Después continuamos
hacia Olbia pasando por Calangianus , la capital del corcho donde se realiza el 90% de la producción nacional de Italia en 20 complejos industriales y 180
talleres artesanales. Llegada a Olbia , cena y alojamiento

Día 6 · Olbia - Excursión A Arzachena - Isla de La Magdalena - Costa Esmeralda - Olbia
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Arzachena , donde visitamos las Tumbas de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju y la Necrópolis de Li Muri . En época
nurágica, los sardos enterraban a sus muertos lejos del núcleo urbano, en cámaras funerarias que podían albergar hasta 300 fallecidos. Continuamos hacia
Palau donde embarcamos para navegar hacia el Archipiélago de la Magdalena , donde visitamos la más importante de las islas mayores, la Isla de la
Magdalena, clasificada como parque nacional, hace gala de un paisaje mediterráneo idílico con playas de ensueño de aguas cristalinas. Tiempo libre para
pasear por sus animadas plazas. Regresamos en barco a Palau y continuamos nuestro recorrido haciendo una breve parada en Porto Cervo , considerado el
corazón de la Costa Esmeralda y paraíso de la gente vip. Regreso a Olbia . Cena y alojamiento.

Día 7 · Olbia - Orgosolo - Cagliari
Desayuno en el hotel . Salida hacia el corazón montañoso de la isla. Llegada a Orgosolo , antiguo pueblo de pastores del interior de la isla, símbolo del mundo
cultural de la Barbàgia y conocido fundamentalmente por sus más de 150 murales políticos reivindicativos pintados repartidos por el pueblo. Almuerzo
tradicional en el campo . Continuamos nuestro recorrido por la carretera panorámica de la Costa del Rey hasta llegar a Arbatax , donde hacemos una breve
parada para ver las inconfundibles rocas rojas compuestas del mineral porfidio y la torre española. Salida hacia Cagliari. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Cagliari - España
Desayuno en el hotel . Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España . Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje.
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