
Residence Gardenia /
 Gli Eucalipti (Alghero)

paquetes@grimalditour.com

935 50 45 50
o en Agencias de Viaje

9 día s/ 8 noches 
desde

235€
* Precio por persona en base a 2 camarotes interiores en 
el barco y apartamento para 6 personas.

*

Salidas del Puerto de Barcelona

Especial Verano  
en Cerdeña  

Barco + Apartamento + Coche



RESIDENCE GARDENIA /  
GLI EUCALIPTI

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 s la piscina y la limpieza final 
(excluida cocina que será a cargo del cliente y se deberá dejar limpia, si no 35€). Seguro de viaje y tasas portuarias. 
Consulta suplemento para otras acomodaciones en el barco. 
Extras opcionales: 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, si las hubiese, 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

Residenza Gardenia / Gli Eucalipti son dos 
complejos de apartamentos muy próximos 
entre sí y a poco más de un kilómetro del centro 
de Alghero y a escasos pasos de la playa. Ambos 
disponen de piscina para adultos y niños, 

lavandería y parking privado no vigilado (previa reserva). Muy cerca hay una zona de bares y 
restaurantes, además de supermercado. Admiten animales de pequeña talla. 

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

1 DORMITORIO: Salón con sofá-cama doble y habitación de matrimonio. Capacidad para 4 
personas.

2 DORMITORIOS: Salón con sofá-cama doble y 2 habitaciones (doble o matrimonio). Capacidad 
para 6 personas. 

BARCO + APARTAMENTO + TU COCHE  9 días / 8 noches

SALIDAS
1 dormitorio 2 dormitorios

Cuádruple Triple Doble 6 pax 5 pax Cuádruple Triple

16-jun. 316 404 580 283 329 367 471

23-jun. 353 453 653 332 388 441 571

30-jun. 378 483 693 359 418 476 613

Julio No disponible

Agosto No disponible

2-sep. 267 329 453 260 296 301 374

8-sep. 263 323 444 257 292 296 368

15-sep. 253 313 432 248 282 287 358

22-sep. 244 300 413 235 267 268 333


