
Embarque del Coche GRATIS  
Camarote de regreso GRATIS 

Salida desde Barcelona 

GRAVINA RESORT 
(COSTA PARADISO) 

1 dormitorio 2 dormitorios 
Noches 

CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE CUÁDRUPLE 5 pax 6 pax 

4 noches en destino                           
(del 29/03 al 03/04) 108 130 174 115 125 111 

7 noches en destino                          
(del 26/03 al 03/04) 134 1645 226 146 150 132 

DESCRIPCIÓN: el complejo está ubicado a 40 km de Castelsardo y 

de Santa Teresa de Gallura. El complejo dispone de apartamentos 

amueblados en un estilo moderno y dotados de jardín, terraza con 

vistas panorámicas, aire acondicionado y piscinas de agua salada 

para su uso exclusivo.  Gavina Resort cuenta con piscina, centro de 

fitness, recepción, Wi-Fi , lavadora en áreas comunes y parking gra-

tuito. Admiten mascotas de hasta 10 kg. 

APARTAMENTOS: pueden ser de 1 o 2 dormitorios y disponen de 

salón con zona de cocina, patio o balcón y de acceso independiente.  

Disponen de Wifi y aire acondicionado gratis. 

1 dormitorio: salón con sofá—cama doble y habitación de matrimonio.  

Capacidad para 4 personas. 

2 dormitorios: salón con sofá—cama doble, habitación de matrimonio y 
habitación con dos camas individuales (puede ser litera). Capacidad para 6 
personas      

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE: Pasaje en camarote interior ida y  vuelta . Embarque del coche (turismo hasta 5 m)  o moto. Estancia en 

régimen de solo alojamiento en el barco y en el apartamento. Se incluyen los suministros (luz, agua y gas), la limpieza final (excluida cocina que será a cargo 

del cliente, si no, se pagarán 30€) y las sábanas y toallas. Aire acondicionado. Seguro de viaje y tasas. Consulta suplemento para otras acomodaciones en el 

barco. No se incluyen las tasas municipales.  

Si las hubiese, se pagarán directamente en el establecimiento  

Extras opcionales, de pago directo en el complejo y solicitados con la reserva: fianza: 150 € (con tarjeta de crédito, no efectivo).  

Extras opcionales, de pago directo en el complejo: mascotas: 30 €/semana. Cambio extra de sábanas y toallas de baño: 20€ por persona y cambio. 

 

 SEMANA  
SANTA 

CERDEÑA 

RESERVAS E INFORMACIÓN:   
EN ESTA AGENCIA DE VIAJES  

SEMANA SANTA  

DESDE 108€ 
6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

  


