
      CORCEGA - CERDEÑA 
       23 julio al 6 agosto 2016 

                                                                                                                                                                 CLUB VASCO CAMPING 
PRIM 35,  DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

TLF.  943.271866  www.vascodecamping.org   

 
23/07  SAN SEBASTIAN – TOULON 
 Salida en autocar litera desde Errotaburu a las 17.45h y  Pio XII a las 18.00h. Etapa nocturna.  

 

24/07 TOULON - ILE ROUSSE – CALVI. 
            Salida de Toulon en ferry  (butaca) a las 7.30h y llegada a Ile Rousse (Córcega) a las 15.00h 

Traslado y visita guiada de Calvi  para conocer su rico patrimonio histórico. Recorrido por los alrededores. 

Cena y alojamiento en la zona . 
 

25/07  BASTIA – ERBALUNGA – SAINT FLORENT 
Traslado a Bastia, paseo por el centro y a continuación  excursión a Erbalunga y Saint Florent . Cena y 

alojamiento en la zona de Ille Rousse. 

 

26/07  CORTE – LES CALANCHES – AJACCIO  
Salida a las 8,30 de la mañana, traslado a Corte (80 km), capital histórica de la isla. Visita guiada. 

Continuamos hacia Porto (90 Km)  para disfrutar de las vistas de su famoso golfo. Tiempo libre y a 

continuación recorrido por la famosa costa de Les Calanches para ver sus espectaculares  acantilados. 

Continuamos hacia Ajaccio por la costa. Cena y alojamiento en la zona. 

 

27/07  AJACCIO 
Por la mañana visita guiada de Ajaccio. Por la tarde  excursión por la zona o tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 

28/07 BONIFACIO - SARTENE   
Recorrido hacia el sur en dirección a  Bonifacio, en donde tendremos  una visita guiada. Durante el camino 

 haremos una breve parada en Propiano. Cena  y alojamiento en la zona de Sartene. 
 

29/07  BONIFACIO – CASTELSARDO - OLBIA  
Volvemos  Bonifacio, el lugar más visitado de la isla, para recorrer en barco sus famosos acantilados e 

interesante cuevas desde el mar. A mediodía salimos en barco hacia Córcega, atravesando el estrecho de 

Bonifacio (1 hora) y traslado  hacia Castelsardo, precioso pueblo medieval en la costa en el que destacan sus 

casitas de mil colores. Antigua ciudadela desde donde se dominan las costas del Golfo de Asinara, visita de 

su importante Barrio Medieval. Continuación hacia Olbia. Cena y alojamiento en un  hotel de la zona. 

 

30/07  LA MADDALENA – CAPRERA – COSTA ESMERALDA - OLBIA  
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Palau y embarque hacia La Maddalena. Visita del centro 

histórico. Continuación hacia Caprera y visita de la casa blanca de Garibaldi. Almuerzo (libre) durante el 

recorrido, por la tarde visita de unas de los principales enclaves de la Costa Esmeralda: Liscia di Vacca, il 

Pevero, Cala di Volpe y Romazzino. Tiempo libre a disposición en Baja Sardinia y Porto Cervo. Regreso al 

hotel y cena. 

       

31/07  NUORO – ORGOSOLO – CAGLIARI  
Desayuno en el hotel y salida hacia Nuoro y visita del Museo de las artes y tradiciones populares sardas. 

Salida hacia Orgosolo, en donde tendremos ocasión de degustar  un  almuerzo típico de los pastores 

(facultativo, aunque muy aconsejable). Por la tarde,  traslado hacia Cagliari. Cena y alojamiento en un  hotel 

de la zona. 

 
1/08  CAGLIARI – NORA – CAGLIARI  

Desayuno en el hotel  y visita de la ciudad; el barrio Castello, la Catedral de Santa Maria, el santuario de 

nuestra señora de Bonaria y ruta panorámica. Almuerzo (libre) durante la excursión.  A continuación salida 
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hacia Nora, antigua ciudad situada en una península delante de Pula, con fórum, anfiteatro, ruinas y 

mosaicos bien conservados que datan de la época romana y fenicia. Regreso al hotel y cena. 

 

2/08  BARUMINI – SANTA CRISTINA – SACCARGIA - ALGHERO  
Desayuno en el hotel, salida hacia Barumini para la visita de “SU NURAXI” (considerado por la Unesco como 

Patrimonio de la Humanidad) el más grande y famoso complejo “nurágico” de Cerdeña, que data de la edad 

de bronce. Continuación hacia el Paulilatino y visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina. Almuerzo (libre). Por 

la tarde visita de la basílica de Saccargia. Acomodación en Alghero o alrededores, cena y alojamiento.  

 
3/08  ALGHERO  

Desayuno en el hotel, a continuación, paseo por el centro histórico de Alghero, visita guiada de la 

maravillosa ciudad de origen catalán, famosa por la producción de objetos de coral. Almuerzo (libre). Por la 

tarde excursión por  la zona natural de Capo Caccia.  

 

4/08  ALGHERO  
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir conociendo este lugar. Excursión  facultativa a las cuevas de 
Neptuno. Noche en litera hasta las 6.00h de la mañana.  

 

5/08  PORTO TORRES - BARCELONA  
Salida del barco a las 06.30 horas, y llegada a las 18:30 a Barcelona.  

 

6/08  Llegada sobre las 01.00 horas. 

 
Precio por persona:  1.550 euros   (Precio calculado en base a 40 plazas) 

Suplemento  individual:   350 euros. 

 

INSCRIPCION: 300 euros antes del 20 abril 2016. Cantidad restante antes del 1 julio 2016 

Cuenta KUTXABANK:  2095 5206 01 1061132477 (Concepto:  nombre completo + CORCEGA) 

 
INCLUYE:  

- Autocar-litera con 2 chóferes para la primera noche 

- Seguro de asistencia en viaje con gastos de anulación hasta 360 euros 

- 5 noches en media pensión en Córcega en hoteles 3 estrellas. 

- 6 noches en media pensión en Cerdeña en hoteles de  4 estrellas 

- Entradas en los lugares que lo requieran. 

- Ferry en butacas entre Toulon y Ille Rousse 

- Ferry en  butacas entre  Porto Torres y Barcelona. 

- Visitas guiadas en Calvi, Porto, Ajaccio, Bonifacio, Cagliari y Alghero. 

- Barco por los acantilados de Bonifacio 

- Barco a La Maddalena 

- Guía acompañante local durante todo el recorrido por Cerdeña 

 

     NO INCLUYE: 

- Bebidas en las comidas  

- Lo que no esté especificado en el apartado “incluye” 

- Seguro opcional de cancelación hasta 1200 euros: 30 euros 

 

Condiciones especiales de cancelación. Consultar en agencia al reservar.   

 

 

VIAJES ARAN Elcano 1, San Sebastián   Tlf. 943429009   www.viajes-aran.com   aran@viajes-aran.com 


