
Residence Bouganvillea
    (Alghero)

paquetes@grimalditour.com

935 50 45 50
o en Agencias de Viaje

Especial Verano  
en Cerdeña  

Barco + Apartamento + Coche
Salidas del Puerto de Barcelona

9 días / 8 noches 
desde

226€
* Precio por persona en base a 2 camarotes interiores en 
el barco y apartamento para 6 personas.

*



RESIDENCE BOUGANVILLEA

*Se incluyen 2 camarotes en la ida

paquetes@grimalditour.com

935 50 45 50
o en Agencias de Viaje

POR PERSONA, Pasaje en camarote interior ida y vuelta sin acomodación (trayecto diurno Porto Torres– Barcelona). 
Embarque del coche (turismo hasta 5 m) o moto. Estancia en régimen de solo alojamiento en el barco y 7 noches en 
el apartamento. Se incluyen los suministros (luz, agua y gas), sábanas y toallas, acceso a la piscina y la limpieza final 
(excluida cocina que será a cargo del cliente, si no, 35€).  Seguro de viaje y tasas portuarias. Consulta suplemento 
para otras acomodaciones en el barco.
Extras opcionales a solicitar con la reserva: cuna (hasta 3 años): 49€/semana. Trona para niños: 35€/semana 
(bajo disponibilidad). Caja Fuerte: 10€/semana. Parking privado, no vigilado: 6€/día (con depósito de 10€). Aire 
acondicionado: 8€/día para apartamento de 1 dormitorio y 10€/día para el resto de las categorías.  Las tasas 
municipales se pagarán directamente en el establecimiento.  *Para las acomodaciones de 5 y 6 personas se incluyen 
dos camarotes a la ida y embarque de dos vehículos gratis (trismo hasta 5m o moto).

EL PRECIO INCLUYE

Este complejo cuenta con 46 apartamentos 
situados en el paseo marítimo de Alghero a un 
minuto a pie de la playa. Dispone de parking 
privado (disponible bajo petición), lavandería, 
restaurante-pizzería, heladería y una piscina 
para adultos y niños. El centro de la ciudad 
está muy cercano y se puede alcanzar con un 
servicio de bus desde el hotel. Muy cerca hay 
una zona de bares y restaurantes, además 
de supermercado. Admite animales sin coste 
adicional y ofrece WIFI gratis. Animales de 
pequeña talla admitidos.

APARTAMENTOS: Todos disponen de salón con zona de cocina, aire acondicionado (de pago), 
caja fuerte, WIFI, televisión y balcón.

1 DORMITORIO:  Salón con sotá-cama doble y habitación de matrimonio y litera en una zona del 
piso. Capacidad para hasta 6 personas. 

BARCO + APARTAMENTO + TU COCHE 9 DÍAS / 8 NOCHES

salidas
1 dormitorio

Cuádruple Triple Doble 5 pax 6 pax

16-jun 340 435 626 307 265

23-jun 375 482 697 335 288

30-jun 400 513 737 358 309

Julio No disponible

Agosto No disponible
02-sep 285 354 490 284 250

08-sep 281 348 481 280 247

15-sep 272 338 470 270 238

22-sep 255 315 435 256 226


