swim holidays

CERDEÑA

El archipiélago de la Maddalena, situado
a la costa nord-oeste de Cerdeña, es
un parque natural protegido formado
por un conjunto de 62 islas e islotes
separados por canales marí=mos de
poca profundidad y de belleza
inigualable. inigualable.
En esta zona se encuentran un gran
número de calas y playas encantadoras
y prác=camente desér=cas.
La localización del archipiélago en el
Estrecho de Bonifacio y la poca
profundidad de la zona hace que el
agua sea espectacularmente limpia y
adquiera los tonos azules que la
caracterizan.

Isola Cavallo

Qué veremos?
Día 1
Isola Soﬃ – 3.2K

Isola Lavezzi

Día 2
Isola Lavezzi – 4.8K
Día 3
Isola Cavallo – 5.7K

Base náutica
Porto Cervo es la localidad desde
donde saldrá el velero cada día
para iniciar los i=nerarios
marí=mos. Al ﬁnal del día, el barco
siempre regresará a Porto Cervo.

Porto Cervo

Isola Soﬃ

Isola Soffi
La pequeña isla de Soﬃ está rodeada de
rocas y parece un monVculo que se eleva
sobre el mar.
La isla forma parte del Parque Nacional de
la Maddalena y también del Parque
Internacional del Estrecho de Bonifacio
que velan por su conservación y para la
protección de las aves que nidiﬁcan.
Destaca una zona conocida con el nombre
de Piscine di Soffi llamada así por su
similitud a una piscina. Aquí se puede
disfrutar de aguas cristalinas y de un suelo
arenoso blanco.

Distancia: 3.2K

Isola Cavallo
Situada en aguas del territorio francés,
se dice que esta es una de las islas más
paradisíacas del archipiélago.
La fauna marí=ma que habita es muy
diversa. Se ven meros, morenas, peces
espada, lubinas y con un poco de suerte
incluso delfines.
En esta isla hay cinco playas
espectaculares y un hotel de lujo
totalmente mime=zado en el paisaje.

Distancia: 5.7K

Isola Lavezzi
El pequeño archipiélago está situado al norte de
Cerdeña, más concretamente en el Estrecho de
Bonifacio, que separa las islas de Córcega y de
Cerdeña.
Este conjunto de islotes, formado por rocas
redondeadas que recuerdan las Illes Formigues,
está deshabitado y =ene un cementerio para las
víc=mas de la fragata el "Sémillante", que en
1855 encalló en la isla con 700 personas a
bordo. Las calas, la fauna, la ﬂora, y el mero
marrón son la atracción principal de esta isla.
La zona es todo un paraíso para nadadores y
buceadores, con playas de arena blanca,
conchas, y aguas turquesas. Destaca una
formación rocosa, donde vive el mero marrón,
que se eleva desde el fondo marino hasta 18
metros de la superﬁcie.

Veure vídeo

Distancia: 4.8K

Presupuesto

Fecha

23 Junio– 26 Junio (10 personas máx.)
26 Junio – 30 Junio (10 personas máx.)

¿Qué incluye?
•
•
•
•
•
•

Vuelo Barcelona – Olbia
Alojamiento velero 3 noches (habitaciones dobles)
Desyuno y comida
Transfer a Porto Cervo*
I=nerarios marí=mos (3 islas)
Seguro de accidentes

*Puerto náu=co.

975€

Condiciones generales de la reserva
• Realizar un primer pago de 250€ en concepto de reserva que en
caos de cancelación no se devuelve.
• El pago de la totalidad del importe debe haberse realizado antes
del 1 de mayo de 2018.

Política de cancelación
• Las reservas canceladas =enen derecho a las siguientes
devoluciones:
• Cancelación hasta 1/05/2018: 50% del importe.
• Cancelación a par=r del 2/05/2018: 0% del importe.
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