
desde

175€

Costa Paradiso

paquetes@grimalditour.com

935 504 550
o en Agencias de Viaje

Especial Verano  
en Cerdeña  

Barco + Apartamento + Coche
Salidas del Puerto de Barcelona

Oferta exclusiva 
para reserva 

efectuadas hasta 
el 13 de febrero



COSTA PARADISO 

*Se incluyen 2 camarotes en la ida

paquetes@grimalditour.com

935 504 550
o en Agencias de Viaje

POR PERSONA, Pasaje marítimo Barcelona-Porto Torres nocturno en camarote interior y regreso diurno con 
OFERTA CAMAROTE GRATIS, estancia 7 noches en el apartamento, sólo alojamiento. Embarque GRATIS del coche 
(turismo hasta 5 m) o moto, tasas portuarias (pueden variar por cambio de tarifa de combustible). En el apartamento, 
consumo de luz, agua y gas, primera dotación de sábanas y toallas, wifi, piscina y aire acondicionado. La limpieza 
final está incluida, excepto la cocina que será a cargo del cliente, si no, se deberán pagar 50 eur. Tarjeta Club con 
acceso al Sporting Center con campos de tenis, fútbol, vóley playa, futbol playa, tenis de mesa, piscina (mayo-
septiembre), animación deportiva diurna y miniclub de 4-10 años. Seguro de viaje y cancelación. El apartamento 
solicitará una fianza de 150 eur con tarjeta de crédito. Bebés gratis hasta 3 años no cumplidos.
Extras opcionales a solicitar con la reserva: Mascotas suplemento embarque 80 euros con la reserva y 35 euros de 
pago directo en el complejo; cuna gratis bajo petición s/disponibilidad. Las tasas municipales, si las hubiera, serían 
obligatorias y de pago directo en el apartamento.
Horarios: la entrada al apartamento es desde las 16:00 a 22:00. Después de las 22.00 horas el check-in tiene un coste 
extra de 50 € 

EL PRECIO INCLUYE

Costa Paradiso es una urbanización a 40 km 
de Castelsardo y de Santa Teresa de Gallura. 
En plena reserva de naturaleza de granito y 
bosque mediterráneo. El complejo dispone 
de amplios apartamentos amueblados en 
un estilo moderno y dotados de jardín los de 
planta baja y terraza con vistas panorámicas 
los del primer piso, aire acondicionado, Wi-Fi 
gratuito y piscinas de agua salada para su uso 
exclusivo. Dispone además de Sporting Center 
con campos de tenis, fútbol, vóley playa, futbol 
playa, tenis de mesa, piscina (mayo-septiembre), 

animación deportiva diurna y miniclub de 4-10 años. Recepción, lavadora en áreas comunes y 
parking gratuito. Admiten mascotas pequeñas.

APARTAMENTOS: Salón con sofá-cama doble y 1 ó 2 dormitorios con cama matrimonial, cocina 
con menaje y microondas. Wifi y aire acondicionado.

BARCO + APARTAMENTO + COCHE GRATIS

salidas
1 dormitorio 2 dormitorios

4 pax 3 pax 2 pax 6 pax* 5 pax* 4 pax
09-jun 175€ 226€ 328€ 176€ 207€ 189€
16-jun 207€ 269€ 392€ 197€ 232€ 221€
23-jun 255€ 333€ 489€ 234€ 276€ 275€
30-jun 322€ 422€ 623€ 290€ 344€ 339€

07 y 14-jul 353€ 463€ 684€ 323€ 383€ 370€
22 y 29-jul 366€ 481€ 710€ 336€ 399€ 389€

05-ago 418€ 550€ 814€ 379€ 451€ 454€
12-ago 356€ 468€ 691€ 326€ 386€ 374€
19-ago 295€ 387€ 569€ 287€ 340€ 316€
26-ago 256€ 335€ 492€ 256€ 303€ 270€
02-sep 256€ 335€ 492€ 256€ 303€ 270€

08, 15 y 22-sep 191€ 247€ 360€ 213€ 251€ 205€


