
Embarque del Coche GRATIS            
                                                                     

Cancelación GRATIS hasta 30 días         

 

BORGO DEI PESCATORI 4*
(VIGNOLA MARE) 

DESCRIPCIÓN: el complejo está inmenso a pocos kilómetros de 
las playas del norte de Cerdeña, a 900 m de la playa, accesible con el 
servicio de traslado gratuito en horarios establecidos. Cuenta con 
una piscina con servicio de bar y un restaurante con servicio buffet 
con cocina internacional y regional. Ofrece WiFi gratis en la zona de 
la recepción y dispone de una zona de parking al aire libre no vigila-
do y bar con sala de televisión. Animación diurna y nocturna. Anima-
les de pequeña talla admitidos.  

HABITACIONES  

Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades, televi-
sión, caja fuerte balcón o patio equipado y aire acondicionado. 

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE: Pasaje marítimo en camarote interior a la ida y regreso Porto Torres-Barcelona (diurno) en pasaje básico 

sin acomodación asignada. Embarque del coche GRATIS (turismo hasta 5 m) o moto. Estancia 7 noches en el Borgo dei Pescatori Resort en Cerdeña.  Régi-

men de solo alojamiento en el barco y de pensión completa en el resort con "BEBIDAS TODO EL DÍA": los clientes podrán consumir ilimitadamente (desde 

las 10h a las 23 h) agua, refrescos y zumos. Se ofrecerá también un snack a media tarde.. Seguro de viaje y tasas. Consulta suplemento para otras acomoda-

ciones en el barco. Las tasas municipales, si las hubiera, se pagarían directamente en el establecimiento. Niños: hasta 12 años no cumplidos. 

Extras opcionales, de pago directo en el complejo: servicio de playa (sombrilla y 2 hamacas) con precios diversos según la época del año y si es en primera o 

segunda fila. Extras opcionales, de pago directo en el hotel solicitados con la reserva: Bebes de 0 a 3 años suplemento obligatorio 70€ x semana. Incluye 

cuna y comidas de menú.  Animales de pequeña talla admitidos: 70€ / semana + 50€/estancia en concepto de limpieza y desinfección. 

RESERVAS E INFORMACIÓN:   
paquetes@grimalditour.com—902 531 333 

DESDE 409€ 
9 DÍAS / 8 NOCHES 

 

Salidas 
2 adultos + 2 

niños 
3 adultos + 

1 niño 
4 adultos 

2 adultos + 1 
niño 

3 adultos 2 adultos 

Junio: 4 409 410 499 416 535 605 

Junio: 11 460 461 563 466 603 681 
Junio: 18 485 487 596 491 637 719 
Junio: 25 532 535 655 539 699 786 
Julio: 2 y 9 608 612 746 620 799 905 
Julio: 16 690 694 848 701 906 1.023 
Julio: 23 y 30 702 708 863 715 922 1.040 
Agosto: 6 836 842 1.032 848 1.101 1.239 
Agosto: 13 y 20 766 772 944 778 1.007 1.134 
Agosto: 27 702 708 863 715 922 1.040 
Septiembre: 3 557 562 681 571 730 828 
Septiembre: 10 545 548 666 557 714 811 

ESPECIAL 

CERDEÑA 

CER/21/05—18  


