DÍA1 DOMINGO: ORIGEN / PUERTO DE BARCELONA
Salida del origen hacia el puerto de Barcelona, almuerzo incluido en la ciudad
Condal (incluido). Llegada al barco y acomodación en los camarotes. Una vez
hagan la reparticiones de los camarotes, cena en el barco. Acabada la cena, con
nuestro guía acompañante realizaremos una visita para disfrutar del
espectáculo de las fuentes de Montjuic. regreso al barco y alojamiento.
DÍA 2 LUNES: PUERTO DE BARCELONA/ NAVEGACIÓN/ PORTO TORRES
Desayuno en el barco y mañana libre apara disfrutar de la ciudad condal, podremos
realizar algunas compras o visitar alguno de los monumentos de la ciudad. Regreso
al barco para el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica por la ciudad con
nuestro guía acompañante y nuestro autocarista Cena en el barco y a las
22.00h el barco zarpara hacia Roma. Noche de navegación.
DÍA 3 MARTES: NAVEGACION/ PORTO TORRES/ ALGUERO
Por la mañana, durante la navegación, desayuno y aproximadamente a las 10.30H
llegada al puerto de Cerdeña. Recogida de maletas y empezaremos nuestro
itinerario de visitas. Aprovechando que estamos en Porto Torres, visita de la
ciudad, su origen se remonta a época romana, y tiene el honor de ser el primer
asentamiento romano de Cerdeña. Almuerzo en restaurante (incluido). Por
la tarde visita a el Alguero con guía oficial (incluida), visitaremos su casco
antiguo y sus murallas, la catedral gótica y las maravillas naturales de la gruta de
Neptuno (excursión en el barco incluida). Una vez acabada la visita, nos
dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 MIERCOLES: ALGUERO/ SANTA TERESA/ CANNIGIONE/ OLBIA/
ALGUERO
Desayuno en el hotel y este día lo dedicaremos a visitar Santa teresa, donde
realizaremos un paseo por las playas y ensenadas de aguas cristalinas, nos
haremos una idea del magnífico entorno natural de la zona. Proseguiremos hasta
Cannigione bonito pueblo que se acerca a las más animada costa Esmeralda,
pero que mantiene la autenticidad de su historia. Almuerzo en restaurante de
la zona (incluido). Por la tarde nos dirigiremos a Olbia, una de las más grandes
ciudades con su gracioso casco antiguo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 JUEVES: ALGUERO/ OROSEI/ NUORO/ GENNARGENTU/ ORGOSOLO/
MAMOIADA/ ALGUERO
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excursión al antiguo pueblo de
Orosei, famoso por sus 100 iglesias a los pues de las montañas Baronia. Tiene un
golfo de belleza única, lleno de calitas con colores asombrosos. Almuerzo en
restaurante (incluido). Proseguiremos hacia Nouro, la ciudad sin mar, que
domina toda la isla que se encuentra a los pies de Gennargentu y las puertas de
sus pueblos más famosos, Orgosolo con sus murales, Mamoiada, la ciudad de
los Mammuthones
DÍA 6 VIERNES: ALGUERO/ CAGLIARI/ CHIA/ PORTO PINO/ CARBONIA/
SULCISM/ ALGUERO
Desayuno y salida hacia Cagliari, la ciudad más importante de Cerdeña con un
puerto fantástico, un casco antiguo dominado por el bastión de St. Remy y el barrio
de Castello, veremos la ciudad subidos al trenecito donde nos explicaran la
historia completa de la ciudad (viaje en trenecito incluido). Almuerzo en
restaurante de la zona Incluido). Por la tarde, visitaremos algunos de los
pueblecitos al oeste de Cagliari, para disfrutar de las espectaculares vistas de la
costa de la isla, Chia, Porto Pino... y algunos pueblecitos como Carbonia
y el Sulcism, pueblos que parecen salir de las películas antiguas. Acabada la
visita regreso al Alguero. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7 DOMINGO: ALGUERO
Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de las magnificas playas de Cerdeña
y poder realizar alguna compra, recogida de maletas... poder ir cada uno un poco a
su aire. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8 DOMINGO: ALGUERO/ NAVEGACIÓN/ BARCELONA
Salida a primera hora con el barco. Una vez instalados a la hora indicada,
desayuno y almuerzo a bordo, aproximadamente a las 18.15h llegada al puerto
de Barcelona. Un autocar nos trasladará a nuestro origen. Cena restaurante en
ruta (incluido). Proseguiremos nuestro camino hasta nuestro origen. Fin de
nuestros servicios.

* Precio en base a 50 persones de pago
El precio incluye:






















Autocar de lujo durante todo el circuito
1 Almuerzo en Barcelona el día de llegada.
Excursión nocturna de Barcelona fuentes de Montjuic
Dormir y alojamiento en el barco anclado en el puerto de Barcelona, frente a
las Ramblas
Excursión de día a Barcelona ciudad
Crucero con Grimaldi Lines, Barcelona – Roma
Tres desayunos a bordo, tres almuerzos y dos cenas a bordo y una bebida
incluida en cada comida.
Hotel 3***, en el Alguero
5 pensión completa con agua y vino en las comidas
1 cena en restaurante en ruta de regreso
Excursión en catamarán para visitar las cuevas de Neptuno
1/2 día guía oficial del Alguero
Almuerzo en restaurante en la zona de Porto Torres
Almuerzo en restaurante en la zona de Cannigione
Almuerzo en restaurante en la zona de Orosei
Almuerzo en restaurante en la zona de Cagliari
Tren turístico de Cagliari
Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluido
Todas las excursiones indicadas en el programa
Suplemento individual: 37€ por persona y noche
2 gratuidades cada 50 personas de pago
Viatges Poblenou S. L.
Mirador de Grimola 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11
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