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PORTO CERVO, CERDEÑA, 10 a 17 DE JULIO DE 2018 CON MARBELLA TRAVELS 

          Marbella,  24 Abril 2018 

Queridos Amigos de Marbella Travels,  

Un año más, hemos organizado para un pequeño grupo de amigos nuestro tradicional viaje de 
principio de verano en Marbella Travels. En concreto este viaje ya lo hemos realizado en otras 
ocasiones y siempre ha sido un éxito rotundo, tanto por lo espectacular del destino en si, como 
por la ubicación y comodidad del hotel elegido. Serán 7 días en la bellísima Cerdeña, más en 
concreto a la capital de la Costa Esmeralda, Porto Cervo. 
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Hemos confeccionado un viaje de relax y actividades acuáticas, pensando en adultos y niños, de 
forma que podamos disfrutar a tope tanto de la increíble isla de Cerdeña y su mar esmeralda, 
como de su gastronomía y su ambiente incomparable.  

 

Tendremos la posibilidad de disfrutar del magnífico ambiente de Porto Cervo en locales míticos 
como Billionaire o Phi Beach, sin olvidarnos de sus magníficos restaurantes y sus 
espectaculares boutiques. 
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Al igual que en anteriores ocasiones, hemos elegido como alojamiento un fantástico hotel 
4**** , a 1 kilómetro del centro de Porto Cervo, en una idílica ensenada. Se trata de un 
complejo de preciosos apartamentos de 65-70 m2 de estilo Mediterráneo en régimen 
hotelero. Sus valores estrella son la cala privada que alberga, las maravillosas vistas al mar, la 
tranquilidad del lugar y la cercanía a Porto Cervo. 

 



	 																						 	
“El mejor destino es muchas veces el propio viaje”	

	www.marbellatravels.es 

																																																																					 	
                                                Reserva tus vuelos y hoteles al mejor precio 
																																																																														www.mytravels.es 

 

 

     

 



	 																						 	
“El mejor destino es muchas veces el propio viaje”	

	www.marbellatravels.es 

																																																																					 	
                                                Reserva tus vuelos y hoteles al mejor precio 
																																																																														www.mytravels.es 

 

 
Y por supuesto podremos alquilar, justo en la playa privada del hotel, los famosos gommoni 
(zodiacs de lujo de gran capacidad) para realizar fantásticas excursiones por mar a los cientos 
de calas e islitas de belleza inigualable que salpican la Costa Esmeralda. 

 

Adjuntamos más fotos del hotel, porque en este caso más que nunca las imágenes hablan por 
sí solas. 
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El viaje está pensado para un pequeño grupo familiar y las plazas son muy limitadas. Las 
plazas del mismo serán reservadas por orden de confirmación mediante transferencia en 
cuenta. La fecha limite de confirmación de la reserva para este viaje será el 15 de mayo. 

   

Como novedad, este año tendremos la posibilidad de alquilar y contratar clases de kite y 
windsurf en nuestra escuela colaboradora, sita en el famoso spot de Porto Pollo, Palau 
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EL PROGRAMA PORTO CERVO CERDEÑA JULIO 2018 INCLUYE: 

 
o 7 NOCHES HOTEL 4**** CON PLAYA PROPIA EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  

o HABITACIONES FAMILIARES CON UNO O DOS DORMITORIOS INDEPENDIENTES  

o TRANSFERS AEROPUERTO OLBIA AL HOTEL Y VUELTA, O COCHE DE ALQUILER 

CADA 4 PERSONAS (RECOMENDADO) 

o SEGURO DE VIAJE COMPLETO Y ANULACIÓN PLUS HASTA 3.000€ POR PASAJERO 

o ACOMPAÑAMIENTO POR GUÍA DE MARBELLA TRAVELS INCLUSO EN LAS 

EXCURSIONES EN SUPER ZODIACS 

o IMPUESTOS INDIRECTOS 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

o VUELOS 

o TODO AQUELLO NO DESCRITO EN EL APARTADO INCLUYE 
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EXTRAS 

o ALQUILER DE ZODIACS DE LUJO Y GRAN CAPACIDAD. 70€ POR PERSONA Y DÍA, 

MÁS GASTO DE GASOLINA  

o EL GUIA DE MARBELLA TRAVELS SE OFRECE COMO PATRÓN DE LAS MISMAS SIN 

COSTE ADICIONAL. 

o GREENFEE EN EL INCOMPARABLE CAMPO INTERNACIONAL DE PEVERO GOLF 

CLUB 120€ 

o VISITA A BODEGA CON COMIDA TÍPICA DE CERDEÑA (INCLUYE EL FAMOSO 

MAIALINO AL FORNO POR ENCARGO) 100€ 

o CLASES Y ALQUILER DE KITE SURF Y WINDURF EN EL FAMOSO SPOT DE PALAU  

 

CONTACTO PARA TU RESERVA 
 
Mario Cerrudo    
T: 609900685 
@: mariocerrudo@marbellatravels.es 
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PROGRAMA PORTO CERVO CERDEÑA JULIO 2018 

 

PRECIO ADULTO  HABITACION DOBLE CON SALON Y TERRAZA 65m2         1.595,00 € 

PRECIO 1er NIÑO HASTA 18 AÑOS COMPARTIENDO CON 2 ADULTOS        1.395,00 € 

PRECIO 2º NIÑO HASTA 18 AÑOS COMPARTIENDO CON 2 ADULTOS          1.280,00 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL                                                                                       900,00 € 

 
VUELOS 

• Para no incrementar los precios de los vuelos con un bloqueo de grupo hemos decido 
separar los precios de los vuelos del precio del viaje. Quiere esto decir que se aplicará el 
precio a cada pasajero según su fecha de reserva y por lo tanto su emisión del vuelo. 

•  El precio del vuelo a fecha 24 de Abril es de 330€ 

NOTAS IMPORTANTES PROGRAMA  

• Este precio está calculado en base a un mínimo de 12 viajeros 
• Es obligatorio pasaporte o DNI para viajar a Cerdeña, Italia. 

RESERVA DE PLAZAS Y CONDICIONES 

o MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL  
TOTAL DEL VIAJE ANTES DEL 15 DE MAYO A LA CUENTA:  
VIAJES MARBELLA ONLINE SL CCC ES43 0128 0027 8801 0007 2965  
 

o ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO CON CONCEPTO: NOMBRE – CERDEÑA 2018 a 

info@marbellatravels.es 

SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN. GASTOS DE ANULACION  

• El precio del viaje incluye un completo seguro de viaje y ANULACION por 40 causas 
justificadas hasta un límite de 3.000€ por pasajero.  

• Debido a las condiciones de contratación del hotel y los vuelos, los gastos de 
cancelación son los siguientes: 

• cancelación 90 días antes del inicio del viaje 400€ 
• cancelación 60 días antes del inicio del viaje 75% 
• cancelación 30 días antes del inicio del viaje 90% 
• cancelación hasta el día del inicio del viaje 100% 

 

 


