
Cerdeña es una isla salvaje. La preciosa costa y sus aguas cristalinas son sin duda su 
mejor reclamo turístico junto también a su deliciosa gastronomía. 
Los siempre presentes nuraghis, símbolo ya de Cerdeña, Conoceremos su historia, aún 
por descubir, pues la función de estas características construcciones aún es incierta, nos 
transportarán lejos del ajetreo de la Europa urbana. 
Cerdeña sea una isla sin contaminación, donde las tradiciones ancestrales persisten con 
arraigo, plena de emociones deslumbrantes como la Sartiglia, o la Ardia di Sedilo, o las 
desenfrenadas carreras de caballos, las fiestas de Sant’Efisio en Cagliari, el redentor de 
Nuoro y la cabalgata de Sassari. Cerdeña entremezcla el pastoreo, la cultura agrícola y 
las costumbres marineras entre sus gentes. Gentes amables , que aman las actividades 
culturales con las que riegan eventos musicales y teatrales, y que son conscientes de la 
riqueza que aporta el turismo a una isla que aunque parezca lejana al continente no 
pierde el apego y los lazos que la unen con Italia. 
Ven y viaja por las salinas de Cagliari, descubre Costa Esmeralda y su litoral, piérdete 
por el centro de la isla entre la sombra de los nuraghes, iglesias románicas o el bosque 
petrificado de Martis, destapa la historia y el pasado catalán de Alghero, escala a los 
castillos aragoneses como Castelsardo, rema hasta las múltiples islas sardas donde si 
cabe te puedes aislar más del turismo, descubre Tíscali pueblo escondido dentro de una 
montaña calcárea ,está la Cerdeña de las ciudades en otro tiempo reales, con sus 
magníficos centros históricos, y la Cerdeña de pueblos de piedra del interior, o la de las 
playas paradisíacas donde olvidarse que las vacaciones acabarán algún día, y que el 
tiempo se ha parado y el sol es imperecedero. 
 
 
 
 14AUG BARCELONA – PORTO TORRES (GRIMALDI LINES) 
                
               SALIDA A LAS 22:15    LLEGADA A LAS 10:30+1 
                
 
 21AUG PORTO TORRES – BARCELONA (GRIMALDI LINES) 
 
               SALIDA A LAS 06:30    LLEGADA A LAS 18:15 
 
 
ACOMODACION EN EL BARCO / CABINAS CUADRUPLES A COMPARTIR 
 
TRASLADOS DE LLEGADA, ACERCAMIENTIO,  Y DE SALIDA 
 
ESTANCIA EN EL HOTEL CALIFFO 3* EN  QUARTU SANT’ELENA, O 
SIMILAR, DEL 15 AL 20AUG Y EN EL HOTEL IL VIALETTO 3* O SIMILAR  
EN SASSARI DEL 20AUG AL 21AUG 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE / MEDIA PENSION………EUR 810,00 
SUPLEMENTO HAB INDIVIDUAL……………………………………...EUR 240,00 
 
GRUPO MINIMO 20 PAX. 
 



 
 

HOTEL CALIFFO Quartu Sant'elena . 
Costruido hace 36 años, el Hotel era un destino para los artistas. El fundador, 
Bruno Mura, poseía un 
restaurante en el barrio de la Marina en Cagliari, era frecuentado habitualmente 
por artistas. 
Entre los personajes que se encontraban asiduamente en el local Caglaritano 
recordamos : Matteo Discepolo, 
Libero Meledina, Raugi, Guerrera, Cno, Mele, Spada, Nonnis, y tambien el 
famosísimo Aligi Sassu. 
Durante los primeros años 90, el Hotel fue elegido para hospitar el Concurso 
Internacional “Fare arte in 
Cerdeña”. En base a este reconocimiento, se conservan muchas obras del 
concurso, en pidra, madera o tela. 
Con los años el hotel se ha convertido en una galería de arte, sus salas, 
pasillos y habitaciones esconden 
pequeñas obras maestras. 
El Hotel Califfo se encuentra delante del Golfo de Cagliari, al final de la 
maravillosa playa del Poetto a 
solamente 9 km del centro de la ciudad. 
 
 
 
 
PASOS IMPRESCINDIBLES 
PARA HACER LA RESERVA: 
1º Por telefono o mail enviad vuestros datos a: 
CONTACTO: NUC TRAVEL SLU (CRISTINA) 
cristina@nuctravel.com 
Tf: 93 4150112 
Córcega nº 234 –BCN 
2º UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA 
DEPOSITO:EUR 300,00 POR 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
CUENTA: 2100-3007-33-2200518715 


