
Especial Verano  
en Cerdeña  

Barco + Hotel + Coche

Hotel La Plage**** (Marina di Sorso)

paquetes@grimalditour.com

935 50 45 50
o en Agencias de Viaje

Salidas del Puerto de Barcelona

desde

423€
* Precio por persona en base a camarote cuádruple en el 
barco y habitación cuádruple 2 adultos + 2 niños en hotel.

*



HOTEL LA PLAGE**** 

N: niños hasta 12 años no cumplidos. A: adultos mayores de 12 años

paquetes@grimalditour.com

935 50 45 50
o en Agencias de Viaje

POR PERSONA, Pasaje de ida en camarote interior (trayecto nocturno Barcelona – Porto Torres) y de vuelta en 
pasaje básico sin acomodación (trayecto diurno Porto Torres – Barcelona). Embarque SIN CARGO del coche (turismo 
hasta 5 m) o moto. Tasas portuarias (sujetas a variación). Estancia 7 noches en el hotel LA PLAGE 4* en Cerdeña. 
Régimen de solo alojamiento en el barco y pensión completa tipo buffet en el hotel con agua y vino incluidos. 
TARJETA CLUB que permite el acceso a las piscinas e instalaciones deportivas, futbol, torneos de tenis, voley, fitness, 
aerobic, baile grupal, entretenimiento musical diario con piano bar y karaoke.  Animación para niños Miniclub (niños 
de 3 a 10 años), Junior Club (niños de 11 a 16 años). Uso de tumbonas y sombrillas en la playa privada y en las piscinas 
hasta agotar existencias. Seguro de viaje y cancelación.
Suplementos: Bebés de 0 a 3 años no cumplidos 70 euros/semana pago directo en el hotel que incluye cuna y 
alimentos específicos. Consulta suplemento para habitación Vista Mar o en La Maree 1ª línea.
Las tasas municipales, si las hubiera, se pagarían directamente en el establecimiento.

EL PRECIO INCLUYE

Situado a pocos pasos de una kilométrica 
playa de arena negra y dorada, a solo 20 km de 
Porto Torres, con fantásticas vistas del Golfo de 
Asinara. Consta de una estructura central en 
la que se encuentran algunas habitaciones y 

servicios principales. El resto están ubicadas en casitas en bloques de una sola planta, decoradas 
al estilo mediterráneo, rodeadas por jardines. Dispone de recepción 24h, gimnasio, 2 piscinas, 
restaurante tradicional, bar con terraza panorámica, pizzería a la carta, club infantil, animación 
diaria y entretenimiento nocturno, anfiteatro para shows, minimercado, tienda de regalos 
y productos locales e instalaciones deportivas. Playa privada de libre acceso para los clientes, 
equipada con sombrillas y hamacas. Wi-Fi gratuito en la recepción y parking privado de pago. 

HABITACIONES Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades, aire 
acondicionado, balcón o patio equipado, televisión, minibar, caja fuerte y secador de pelo.

HORARIOS: Las entradas serán a las 15:30h 

BARCO + HOTEL 4* + TU COCHE
salidas Doble 2a+1n Triple 2a+2n 3a+1n Cuádrupe
16-jun 711 490 640 454 492 605
23-jun 738 508 665 470 511 629
14-jul 878 606 788 558 606 742
22-jul 895 618 803 568 618 758
29-jul 984 677 885 624 680 836
5-ago 1210 828 1092 765 835 1033
12-ago 1245 851 1124 787 859 1064
19-ago 1034 711 931 655 714 879
26-ago 910 628 817 577 629 771
2-sept 807 559 722 513 557 680
8-sept 732 509 653 466 505 614
15-sept 662 462 590 423 457 553


