
Semana Santa 2018
Cod. 04676A

El precio final incluye: Billetes avión vuelo especial clase turista Palma de Mallorca-Olbia-
Palma de Mallorca; estancia de 4 noches hotel elegido en base a habitación doble estándar  y
régimen de alojamiento y desayuno; Tasas de aeropuerto (85 €); Seguro de viaje. 

Hoteles en          Hab.        Tasas      Precio      Supl.     Supl.
Olbia                      Doble     Aerop.      Final      Indiv.      M.P.

OLBIA (COSTA ESMERALDA) - 5D/4n
Precios por persona en Euros - Rég A.D.

Cavour 3*              459 85 580 70 –––
Mercure 4*            540 85 625 120 –––
Martini 4*              580 85 665 160 130
President 4*           635 85 720 170 105
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

El precio final incluye: Avión Vuelo Especial Palma de Mallorca/Olbia/Palma de Mallorca;
coche de alquiler (4 dias), de la categoría elegida (vehículos indicados o de categoría similar),
con kilometraje ilimitado, SCDW y STP (seguro contra daños y  robo con eliminacion de fran-
quicia); segundo conductor; tasas locales; entrega y devolucion del coche en el aeropuerto de
Olbia; Tasas de aeropuerto (85 €); Seguro de viaje. 

Tipo de Coche
                       Grupo        5        4        3       2

                                               Coche     pers.      pers.      pers.    pers.

CERDEÑA A SU AIRE (Avión + Coche 5D/4n)
Precios por persona en Euros - Rég A.D.

Renault Twingo bz 1.1       “A” ––– 355 377 418
Fiat Panda 1.2                      “B” ––– 366 389 436
Renault Clio DS 1.2               “C” 358 373 398 450
Nissan Juke Dcl 1.5               “D” 367 384 414 473
Renault Megane SW 1.5        “E” 370 388 419 480
Nissan Quashquai 1.5          “F” 378 397 432 499
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 85 €

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

TODOS LOS MODELOS DISPONEN DE AIRE ACONDICIONADO Y RADIO 

del 29 de Marzo al 2 de Abril
VUELO ESPECIAL desde PALMA DE MALLORCA

355€
PRECIO BASE (5d/4n)

desde
PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto 85 €)

440€d
es

d
e

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Enero 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Enero 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Notas Importantes: Se recuerda que según normativa internacional hotelera la entrada/salida a
las habitaciones se realizará después y antes de las 12,00 horas del primer y último día. Existe un 
impuesto de ‘’tasa turística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al
hotel en destino, la cual oscila entre 4 € y 6 € por persona y noche, dependiendo de la categoría
del hotel. 

TOUR DE CERDEÑA - Precio Final desde 895 € (ver programa detallado al dorso)



del 29 de Marzo al 2 de Abril
VUELO ESPECIAL desde PALMA DE MALLORCA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Enero 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Enero 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

29 MARZO - PALMA DE MALLORCA/OLBIA
• Jueves • Alojamiento 
Presentación en el aeropuerto de Palma para tomar vuelo especial con destino a Olbia
(Costa Esmeralda). Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
30 MARZO - OLBIA/ALGHERO/OLBIA
• Viernes • Desayuno + almuerzo 
Salida en dirección a Alghero, una de las ciudades más apreciadas por los visitantes. Uno
de los paseos fundamentales en Alghero consiste en rodear la ciudad guiándose por su
hermosa y enorme muralla que la protege. Desde ella podrá obtener magníficas vistas
de la ciudad. Entre un laberinto de callejuelas, podra contemplar edificios antiguos
sumamente atractivos; entre ellos Casa Doria, que destaca por su estilo renacentista y
sus hermosas ventanas góticas del siglo XVI, el Palacio Curia, que alberga todos los
archivos episcopales de la ciudad y finalmente podrá disfrutar de la Catedral de Santa
María, del siglo XVI y situada en la plaza principal de la ciudad (Duomo). Alguero es
denominada la capital de la ‘’Rivera del Corallo’’, debido a la presencia de una extensa
colonia de coral de calidad muy apreciada. Podremos ver y disfrutar del área marina de
Capo Caccia - Isola Piana, que esconde una infinidad de tesoros. De regreso a Olbia nos
detendremos para visitar  la Basílica della Santissima Trinità di Saccargia: es, entre otras,
la más notable y espectacular de las iglesias medievales de la isla. Continuación a Olbia.
Alojamiento en el hotel.
31 MARZO - OLBIA/TEMPIO PAUSANIA/CASTELSARDO/OLBIA
• Sábado • Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Tempio Pausania, conocida por su elaboración del corcho y del granito. Es
característico en el Tempio Pausania los palacios construidos en bloques de granito.
Tambien es famosa además por sus manantiales termales. Continuación hacia Castelsardo:
Uno de los pueblos más bonitos de Italia que se alza en un promontorio con su fortaleza
medieval. Desde la Edad Media, fue una fortaleza inexpugnable, protegida por poderosas
murallas y diecisiete torres. El núcleo original de Castelsardo creció alrededor del castillo
de los Doria,  actualmente alberga el sugestivo Museo del Trenzado Mediterráneo, uno
de los más visitados de Cerdeña. A principios del s. XVI, pasó a llamarse Castillo Aragonés
y sirvió de sede episcopal hasta que se construyó la catedral de San Antonio Abad (1586),
con su campanario rematado por una cúpula de mayólica y sus criptas que albergan el
Museo Diocesano con obras del pintor anónimo conocido como el Maestro de Castelsardo.
Regreso a Olbia. Alojamiento en el hotel.
1 ABRIL - OLBIA/ISLAS DE LA MADDALENA Y CAPRERA/OLBIA
• Domingo • Desayuno 
Salida en dirección a la ciudad de Palau, donde embarcaremos y navegaremos hacia la

isla de la Maddalena, desembarque y salida en dirección a la Isla de Caprera,  pese a ser
una isla, está conectada a la isla Maddalena por un puente artificial de tierra. Visitaremos
el Museo Garibaldi: En una casa blanca levantada por él mismo, con vistas al mar, el
camisa roja que logró la unificación de Italia en 1861, pasó su etapa final de la vida. Su
interior es un viaje al pasado ya que conserva todavía los muebles y objetos personales
del general, tal y como quedaron a su muerte en 1882, incluso el reloj marca la hora de
su muerte, honrándole.  En el exterior, además de la tumba está una estatua de mármol
que exhibe majestuoso la pose de Garibaldi. Regresaremos a la Isla de la Maddalena
para efectuar una panorámica de la ciudad que conserva el aspecto de un antiguo pueblo
de pescadores, con el ayuntamiento, la iglesia parroquial de Santa María Magdalena y
restaurantes y tiendas que ofrecen todo tipo de productos. Embarcaremos de nuevo en
dirección a Palau para regresar al hotel en Olbia. Alojamiento. 
2 ABRIL - OLBIA/PALMA DE MALLORCA
• Lunes • Desayuno 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes hasta la hora previamente acordada para
realizar el traslado hasta el aeropuerto de Olbia y tomar vuelo especial directo a Palma
de Mallorca.

Semana Santa 2018

Hoteles en          Hab.        Tasas      Precio      Supl.     Supl.
Olbia                      Doble     Aerop.      Final      Indiv.      M.P.

TOUR DE CERDEÑA (de Olbia a Alghero) - 5D/4n
Precios por persona en Euros

Cavour 3*                  810 85 895 70 –––
Mercure 4*                870 85 955 120 –––
Martini 4*                 910 85 995 160 130
President 4*               965 85 1.050 170 105
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

Notas Importantes: Se recuerda que según normativa internacional hotelera la entrada/salida a las habitaciones se realizará después y antes de las 12,00 horas del primer y último día. Existe un 
impuesto de ‘’tasa turística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 4 € y 6 € por persona y noche, dependiendo de la categoría del hotel. 

El precio final incluye: Billetes avión vuelo especial clase turista Palma de Mallorca-Olbia-
Palma de Mallorca; estancia de 4 noches hotel elegido en base a habitación doble estándar  y
régimen de alojamiento y desayuno; 3 excursiones según especificado en programa, transporte
con autocar a/c, guia de habla hispana, entradas incluidas , 3 almuerzos en restaurante local
(incluyen ½ botella de agua y ¼  de vino), ferry ida y regreso a la Isla de la Maddalena; Tasas
de aeropuerto (85 €); Seguro de viaje. 

Incluye 4 DESAYUNOS + 

3 ALMUERZOS con beibidas* +
VISITAS INDICADAS 

CON GUÍA DE HABLA HISPANA
 +

ENTRADAS + TRASLADOS


