
 

 

CERDEÑA PUENTE DE MAYO 
L’Alguer y la Costa Esmeralda 

 
 

Salida 27 de Abril (22.15). Vuelta 1 de Mayo (18.15) 
 

Día  27 BARCELONA – CERDEÑA  
Salida por la noche a las 22.15 destino Cerdeña. Noche a bordo. 

Día 28 PORTO TORRES- L’ALGUER 
Llegada a las 10.30. Traslado al hotel en la zona de l’Alguer. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 29 L’ALGUER 
Desayuno. Día libre para recorrer la isla o excursiones opcionales. Alojamiento 

Día 30 L’ALGUER 
Desayuno. Día libre para recorrer la isla o excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 1 PORTO TORRES-BARCELONA 
Traslado al puerto de buena mañana. Salida a las 06.30. Navegación de vuelta a Barcelona, disfrutando 
de los servicios a bordo del barco. 
Llegada a las 18.15 
 

 
Precio por persona 395 €  

Paquete excursiones opcional………..165 € 
1.-Excursión Madalena y Costa Esmeralda día entero 
2.-Excursión Nuoro/Orgosolo con almuerzo con los pastores 
3.-Excursión L’Alguer de medio día 

 
 

Los precios incluyen 

• Barco Barcelona-Cerdeña-Barcelona en camarote cuádruple 

• Alojamiento y desayuno en habitación doble en hotel turista 3* 

• Traslados puerto-hotel-aeropuerto 

• Seguro de viaje 

Los precios no incluyen 
• Gastos personales 
 

 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 



 
3.  Deposito 130 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.   Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde se entregará 
la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 130EUR P0R PERSONA  
2º Pago:        RESTO ANTES DEL DIA 20 DE ABRIL 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una 
penalización consistente en:  
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 
100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 400 eur  por persona  

Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 900 eur por persona  

Entre 39 y 15  dias antes de la salida 1000 eur  

Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 1.150 eur por persona  

En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  

* Consultar condiciones del seguro de anulación. 

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


