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ITINERARIO

14 JUNIO. MADRID - BARCELONA

Recogida en el Centro a las 08:00 hrs. Llegada a Barcelona tras 
breve breves para das en ruta y visita. Comida por cuenta de los 
clientes. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

15 JUNIO: BARCELONA – NOCHE EN FERRY

Desayuno. Tiempo libre en Calella para disfrutar de la 
playa.Comida en el hotel. Traslado al puerto de Barcelona. 
Embarque en ferry a las  23.00hrs. Cena en ferry y alojamiento

16 JUNIO - PORTO TORRES Y PLAYAS DE STINTINO

Llegada a las 11h30 a Porto Torres con el barco. Después del 
desembarque, subida en su proprio bus para alcanzar el Palazzo 
del Re Barbaro y el Museo Arquologico de Porto Torres. En su 
interior se encuentran el complejo termal del Palazzo di Re 
Barbaro, la Domus di Orfeo, la Domus dei Mosaici, las Termas 
Palotina y las Termas Maetzke.



El grupo acompañado por un guía, podrá pasear entre columnatas 
y tramos de antiguas calles urbanas, admirar restos de domus con 
preciosos mosaicos policromos y monumentales instalaciones 
termales.
Al final de la visita almuerzo libre en Porto Torres.
Por la tarde traslado en la zona de Stintino, donde el grupo podrá 
relajarse en una de las playas, todas super bonitas, que 
caracterizan la zona ( en base a la disponibilidad, el grupo podrá 
acceder a la playa de La Pelosa, una de las mas bonita. La reserva 
es obligatoria y se paga un billete de entrada).
Traslado en el Hotel Grazia Deledda. Check in, cena y alojamiento.



17 JUNIO - DIA ENTERO EN ALGHERO

Desayuno en hotel y salida hacia Alghero! Visita guiada de medio 
día de la ciudad. Es conocida en todo el mundo por sus 
impresionantes playas y su característico casco antiguo de la 
ciudad que se ha convertido rápidamente en uno de los focos de 
vacaciones del Mediterráneos más visitado. Además de la playa, 
podemos profundizar en la cultura e historia de Alghero visitando 
el casco antiguo de la ciudad que data del siglo XII. En sus calles 
oiremos un italiano con muchas influencias del sardo, o incluso del 
catalán.
Almuerzo libre.
Por la tarde descanso en una de las playas de Alghero.
Por la tarde regreso en hotel. Cena y alojamiento

18 JUNIO – DIA ENTERO CASTELSARDO Y TARDE DE PLAYA

Después del desayuno nos iremos en dirección de Castelsardo. 
Encuentro con la guía para la visita de esa ciudad llamada en su 
inicio Castelgenovese, posteriormente Castelllaragonese, una vez 
expulsada la corona de Aragón, recibió el nombre actual de 
Castelsardo. 



El centro de la ciudad, anidado en las murallas es un entramado de 
callejuelas, rampas y escaleras que siempre en pendiente 
ascienden hacia el castillo de los Doria. En Castelsardo no hace 
falta mapas ya que los caminos te llevan hacia los lugares más 
importantes, y uno de ellos es la Catedral de San Antonio Abad, 
levantada sobre el acantilado del que parece que cuelga. Es del 
siglo XVI y destaca la torre del campanario que está separada de la 
iglesia. Almuerzo libre. En la ruta de regreso al hotel, parada para 
disfrutar de la playa. Regreso en hotel. Cena y alojamiento.

19 JUNIO - ISLA MADDALENA Y CAPRERA 
Desayuno en Hotel. Traslado en el puerto para tomar el barco que 
llega hasta La Maddalena para la visita de las playas del 
archipiélago de la Maddalena que son las más vistosas y bellas de 
Cerdeña. Las playas de color rosaceo de Budelli, las esculturas de 
roca de Razzoli modeladas por el viento, las calitas escondidas de 
las islas de Spargi y Caprera son un inversomil patrimonio 
naturalístico y faunístico de más de cinquenta mil hectáreas. En la



isla de la Maddalena todo invita a iniciar una vita contemplativa 
que nos transforme en un camaleón azul verdoso como sus aguas.
El archipiélago lo componen una tirada de dados sobre el tapete 
azul del Mediterráneo, que son las islas de Maddalena, Spargi, 
Spargiotto, Budelli, Santa María, Sata stefano, Caprera donde se 
encuentra la casa de Gari, Razzoli, la Presa, Barrettini, Piana, 
Corcelli, Porco y Bisce.
Regreso en hotel para la cena y alojamiento.

20 JUNIO.  CERDEÑA – BARCELONA - MADRID

Desayuno. Traslado a Porto Torres para coger ferry a las 06:30 hrs. 
Llegada a Barcelona a las 19:00 hrs. Llegados al puerto de 
Barcelona, traslado a Madrid. Breves paradas en ruta. Cena por 
cuenta de los clientes

22 JUNIO. llegada a Madrid de Madrugada



HORARIOS PREVISTOS GRIMALDI FERRIES

15 JUNIO: Salidas desde Barcelona a Portotorres.

Salida a las 23.00hrs. Llegada a las 11:30 hrs

20 JUNIO:  Portotorres - Barcelona.

Salida a las 06.30hrs. Llegada a las 19:00 hrs



PRECIOS:

Precio en base a 50 alumnos: 695 €

Precios cotizados en base a los costes de transporte,  
impuestos, tasas aeroportuarias y tipos de cambio a día de hoy. 
Si hay variación se podrá revisar el precio avisando al cliente 
con 21 días de antelación a la fecha de inicio de los servicios.

Precios basados en la cantidad de participantes indicada. En 
caso de ser una cuantía menor, habría que volver a cotizar el 
precio final

CONDICIONES DE ANULACIÓN



PAGOS Y PLAZOS

Los pagos se realizarán a través de transferencia bancaria a 
número de cuenta VIRTUAL de Santander: 
ES2500499645053701464330

IMPORTANTE: En el concepto sólo hay que poner el nombre y 
apellidos del participante al viaje

En cuanto a los plazos, se realizarán en 4 cuotas
CUOTA INICIAL: 175 € antes del 15 febrero
SEGUNDO PAGO: 175 €. Antes del 15 marzo
TERCER PAGO: 175 €. Antes del 15 abril
CUARTO PAGO: Resto hasta el final antes del 15 de mayo



EL PRECIO INCLUYE

- Bus durante todo el recorrido
- Estancia en habitaciones múltiples en hotel Espanya/Top 

Calella 3* en régimen de pensión completa. Entrada con 
cena, desayuno y salida con almuerzo.

- Traslado en ferry desde Barcelona a Portotorres (Cerdeña)
Salida a las 23:00 hrs con llegada a las 11:30 hrs
entrada con cena y desayuno por la mañana del día 
siguiente.

- Traslado de regreso Portotorres a Barcelona. Salida a las       
06:30. Llegada a las 19:00 hrs

NOTA. Para la ida en el ferry se realizará en camarote 
cuádruple para los alumnos. El regreso será en butaca 
turista

- Estancia en hotel Hotel Grazia Deledda 4* de Sassari. En 
habitaciones múltiples para los alumnos. Régimen de 
media pensión (desayuno y cena)

- Entrada a la Playa de La Pelosa
- Excursión en barco al Archipiélago de la Magdalena
- Guía de medio día para visita de Portotorres
- Guía de medio día para Castelsardo
- Guía de medio día para Alghero
- Edntrada al Palazzo Barbaro y Musel Aqueológico de 

Portotorres.



NO INCLUYE:

El precio NO incluye:

- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior
- Extras en los hoteles
- Cititax en hotel de Calella. 1 € por persona y noche aprox
- Cititax en el hotel de Sassari. 1 € por persona y noche 

aprox
- Depósito de caución en los hoteles: 20 - 30 € 

aprox/persona y estancia
- Seguro Estudantes ampliado: 50 euros



SEGUROS:

Todos nuestros viajes tienen un seguro básico incluido que 
incluye cobertura de repatriación y una cobertura médica 
limitada. Para viajes al extranjero, recomendamos que cada 
participante consiga la tarjeta sanitaria europea, ya que es 
gratuita y brinda las mismas coberturas que a un nacional del 
país al que se viaja.
Como la única cobertura que no tendríamos garantizada es la 
anulación previa al viaje, ponemos a vuestra disposición un 
seguro totalmente OPCIONAL e individualizado: SEGURO DE 
ESTUDIANTES AMPLIADO RACE. Cabe reseñar devolución por 
suspensos; despido laboral del padre, madre o tutor legal; 
apertura de expediente sancionador al asegurado por parte del 
Centro educativo, enfermedad grave del asegurado, padres, 
hermanos y abuelos y trámites de separación legal o divorcio 
de los padres del asegurado.
Para que los participantes se beneficien de las coberturas del 
seguro opcional, tendrán que abonarlo en el momento en que 
realicen el primer pago.
VIAJES QUE TOQUEN EL EXTRANJERO: 50 €/persona



NOTAS IMPORTANTES:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

Todos los papás deberán rellenar un formulario con los datos 
de los padres y alumnos pinchando este enlace:
https://forms.gle/TGopK4oX5WVRkDVK9

COVID:
En este momento no hay restricciones para viajar a ninguno de 
los destinos ofertados.

AUTORIZACIÓN POLICIAL:
Para viajes en avión al extranjero, las compañías aéreas piden 
una autorización policial expedida por una comisaría en la que 
los dos papás dan consentimiento para que el menor viaje. Esto 
es independiente a que el alumno aporte pasaporte o DNI.
Se puede sacar a partir de dos meses antes del viaje porque 
tiene caducidad.

Para ciudadanos extranjeros, por lo general, es suficiente 
aportar para viajar su pasaporte y permiso de residencia en 
España en vigor. A pesar de ello, es recomendable que 
consulten las condiciones de entrada en el país al que viajan en 
sus respectivas Embajadas o Consulados.




