
CERDEÑA para familias 
¡Ven a descubrir la Isla del Tesoro! 

                     
19 al 25 de Julio 

 

Día 1 BARCELONA – PORTO TORRES  
Salida del puerto de Barcelona a las 22.15hrs con el barco de la compañía Grimaldi Lines con 
destino Porto Torres. Alojamiento en camarote interior. 
Junto a nuestro animador empezaremos a conocernos con el resto de aventureros… ¿Preparados? 

Día 2 PORTO TORRES - CASTELSARDO 
Llegada a Cerdeña a las 10.30hrs, desembarque y… ¡Bienvenidos a la Isla del Tesoro! 
Nuestro guía nos recogerá en el puerto y…¡empieza la aventura! Nuestra primera mañana la 
dedicaremos a visitar característico pueblo de Castelsardo, situado al borde de un acantilado con 
unas preciosas vistas sobre el mar. Daremos un pequeño paseo por este encantador pueblo y 
almorzaremos.  
Por la tarde nos dirigiremos hasta nuestro hotel Corte Rosada 4* dónde podremos disfrutar de 
una tarde de relax en la piscina o en la playa mientras nuestro animador empieza a descubrirnos 
algunas de las pistas que nos llevarán a encontrar el gran tesoro que se esconde en esta isla…. 
¡Cuanta emoción! 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3 EXCURSIÓN EN BARCO + VISITA ALGHERO 
Desayuno. 
Hoy por la mañana nos dirigiremos al puerto del Alghero para empezar una excursión que nos 
llevará a descubrir Cerdeña desde otra perspectiva…un barco nos llevará a recorrer parte de la 
costa. ¡Que vistas más bonitas! ¡Atención chicos! Nuestro objetivo es avistar divertidos delfines 
¡Que pasada! 
Almuerzo en un restaurante local y por la tarde…visita al centro histórico del Alghero a pie 
para descubrir los secretos mejor guardados de esta bonita ciudad.  
No perdáis de vista a nuestro animador…creo que nos puede ayudar a encontrar muchas pistas 
de dónde se encuentra el tesoro… 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4 DÍA DE RELAX EN LA PLAYA CON MUCHOS JUEGOS 
Desayuno. 
Hoy nos espera un día de relax completo. Disfrutaremos de la paradisíaca playa que se 
encuentra justo delante de nuestro hotel, de la piscina y del resto de sus instalaciones. Los peques 
de la casa disfrutarán junto a nuestro animador de una mañana y tarde de juegos, 
manualidades y mil y una actividades.¡Qué divertido! 
Resto de tarde libre en el hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5 VISITA BODEGAS DE VINO+ RUTA A CABALLO 
Después de un fuerte desayuno nos dirigiremos a visitar unas conocidas bodegas de la isla, 
dónde nos van a enseñar como funciona todo el proceso de la producción del vino. ¿Sabíais que 
Cerdeña es tierra de grandes vinos? Seguidamente iremos a visitar la Reserva Natural de de 
Capo Caccia dónde sus paisajes y vistas nos dejarán alucinados. ¡Chicos, abrid bien los 
ojos….que en esta zona podemos encontrar alguna pista…! 
Almuerzo y por la tarde…¿Quién será el mejor jinete? Una preciosa ruta a caballo nos espera. 
¿Habéis paseado alguna vez por la playa a lomos de un caballo? 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 PLAYA, PLAYA Y….¡DIVERSIÓN! 
Desayuno. 
Día de relax en la maravillosa playa de nuestro hotel. Los niños, junto a nuestro animador, 
realizarán juegos, actividades y manualidades en las instalaciones de nuestro hotel. 
¿Preparados? ¡A jugaaaaar!  
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 PORTO TORRES - BARCELONA 
Hoy nuestro despertador sonará muy temprano…Nos trasladaremos a Puerto Torres de 
madrugada. Nuestro barco partirá a las 06.30hrs. 
 
 
 



Embarque y… ¡a disfrutar de nuestro último día a bordo del barco! Nos bañaremos en la 
piscina y recordaremos los buenos momentos que hemos pasado juntos.¿Habremos encontrado 
el tesoro milenario de la isla? 
Llegada al puerto de Barcelona a las 18.15hrs, dónde nos despediremos de nuestros campañeros 
de aventura y nuestro gran animador que tantas cosas nos habrá enseñado… 
Fin de nuestro viaje. ¡Hasta la próxima! 

 

 

Precio por persona PRECIOS: 
 
- HABITACIÓN CUÁDRUPLE *: 
  Precio por persona adulto…………………1.040 € 
  Precio por persona niño……………………1.010 € 
* Camarote cuádruple + 2 habitaciones dobles hotel 

 
- HABITACIÓN TRIPLE: 
  Precio por persona adulto…………………1.095 € 
  Precio por persona niño……………………1.025 € 
 
- HABITACIÓN DOBLE: 
  Precio por persona adulto…………………1.185 € 
  Precio por persona niño……………………1.160 € 
 
Horarios barco previstos: 
 
Barcelona: 
Barcelona – Porto Torres    22.15hrs – 10.30hrs 
Porto Torres - Barcelona     06.30hrs – 18.15hrs 
 
Hotel previsto o similar: 
Alghero: Hotel Corte Rosada 4*o similar. 
 

Los precios incluyen - Barco compañía Grimaldi Lines: Barcelona - Porto Torres (Cerdeña) – Barcelona    
- 4 noches de alojamiento en el hotel Corte Rosada 4*o similar. 
- Régimen de media pensión en el hotel + 3 almuerzos en restaurantes locales. 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Guía privado de habla hispana en todas las excursiones detalladas. 
- Actividades descritas en el programa: 

� Visita a Castelsardo, Alghero y en la Reserva Natural de Capo Caccia. 
� Excursión en barco para ver delfines 
� Visita a una bodega de vinos con degustación de un vino incluida. 
� Paseo a caballo. 
� Día completo de relax en la paradisíaca playa de nuestro hotel. 
� Gimnkana en la playa para toda la familia. 
� Y…¡muchas actividades con nuestro animador! 

- Seguro de viaje básico + anulación. 
- Tasas de barco aproximadas (50€ por persona adulto y niño). 
- Set de viaje para menores de 15 años 

Los precios no incluyen - Bebidas no incluidas. 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 1 niño 
- Posibilidad de habitaciones comunicadas. 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme 
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva 
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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