SENDEANDO POR CERDEÑA (del 1 al 8 de septiembre)
Su forma de sandalia inspiró tanto a griegos como a romanos para darle nombre. Ichnusa para los primeros y
Sandalyon para los segundos, hasta la Sardegna actual. Una isla en la que podremos disfrutar de bosques casi
alpinos, enormes grutas junto al mar, calas de gran belleza y una agricultura muy reconocible (viñedos,
olivos…). Añadiremos una gastronomía muy diversa tanto en productos del mar como de interior. Visitaremos
lugares espectaculares como la Grotta di Neptuno, una catedral natural con bosques de estalactitas y
estalagmitas de curiosas formas que se reflejan en inmóviles estanques de agua. La Gola di Gorropu, el Gran
Cañón europeo.
Alghero, en medio de la costa del coral, es desde el siglo XIII una de las fortalezas más importantes del
mediterráneo. Lugar de gran influencia catalana en su arquitectura, gastronomía e idioma. En el Golfo di Orosei
podremos disfrutar de una naturaleza en estado puro y del conjunto de playas más espectaculares de la isla.
Cagliari es la capital de la isla y su centro administrativo. Su centro histórico se concentra en los alrededores del
Castello y la Marina.

 ITINERARIO
1/9. VUELO CIUDAD DE ORIGEN – CAGLIARI – ALGHERO. Traslado desde aeropuerto a Alghero. Día libre
(comida no incluida). Alojamiento en hotel en Alghero.
2/9. TORRE DELLA PEGNA. (4h – desnivel ↑300m/↓300m). Espectaculares acantilados de caliza en el Capo
Caccia. Un paisaje de acantilados, grutas escondidas e islas rocosas llenas de aves. Pic-nic y visita a la Grotta di
Nettuno incluidos. Alojamiento en hotel en Alghero.

3/9. MONTE CORRASI. (5h – desnivel ↑500m/↓500m). El techo del
Supramonte di Oliena de 1.463m de altitud (pic-nic incluido).
Alojamiento en hotel en Cala Gonone.
4/9. GOLA DI GORROPU. (5h – desnivel ↑300m/↓300m). Con sus
paredes de 300m de altura, la garganta de Gorropu es una de las más
profundas de Europa (pic-nic incluido). Alojamiento en hotel en Cala
Gonone.
5/9. CALA DI LUNA. (5h – desnivel ↑300m/↓300m). Este tramo costero del golfo de Orosei es uno de los
paisajes más bellos de la isla (pic-nic incluido). Alojamiento en hotel en Santa María Navarrese.
6/9. PUNTA LAMARMORA. (5h – desnivel ↑500m/↓500m). Ruta de gran riqueza paisajística por un terreno
de pizarra hasta el techo de la isla (pic-nic incluido). Alojamiento en hotel en Santa María Navarrese.

7/9. CAGLIARI. Traslado por la Costa Rei hasta Cagliari (comida no incluida). Tarde
libre y alojamiento en Cagliari.

8/9. VUELO CAGLIARI – CIUDAD DE ORIGEN. Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta.

***
PRECIO:
Habitación doble: 1.350€/persona. Consultar suplemento en habitación individual.
Al realizar la reserva hay que abonar la cantidad de 350€/persona. Grupo mínimo 6 excursionistas. El orden de
las excursiones puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Traslados y transporte durante el viaje.
 Alojamiento en hoteles de 3* y hoteles
familiares.
 Régimen alimenticio: 6 desayunos, 5
almuerzos (pic-nic) y 7 cenas.
 Guía profesional de montaña local.
 Coordinador de Sendeando.
 Seguro de accidentes.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Alimentación no especificada. Bebidas
alcohólicas y refrescos.
 Equipo personal de senderismo.
 Propinas y extras personales.
 Billetes y tasas aéreas.
 Cualquier otro concepto no mencionado
como incluido.

MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
VIAJES GLOBUS
Gran Vía Marqués del Turia, 34 - Valencia 46005
Telf.: +34 96 395 97 06
info@viajesglobus.com
www.viajesglobus.com

SENDEANDO
Calle San Vicente, 85 – Valencia 46007
Telf.: +34 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

