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*** Avión + Coche + Hoteles *** 
 

FLY & DRIVE POR CERDEÑA 

NORTE 

Italia 
 

FRAM BIDAIAK 
 

10 días 

 

 
Alghero – Costa Esmeralda – Costa Paradiso – Playa La Pelosa – Alghero  
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 ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

 

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN – ALGHERO  

Salida del vuelo con destino Alghero, vía algún punto europeo.  

 

A nuestra llegada recogeremos el coche de alquiler que usaremos toda 

la estancia en Cerdeña.  

 

Estancia – Hotel Angedras o similar 

 

 

Día 2: ALGHERO – COSTA ESMERALDA  

Desayuno. Con el coche de alquiler nos dirigiremos hacia nuestro primer 

destino, Costa Esmeralda, en el que pasaremos los 4 primeros días en 

Cerdeña. Nos alojaremos en un pequeño pueblo llamado Arzachena, 

que no es el más turístico ni el que tiene más ambiente, pero está en plena 

Costa Esmeralda y muy bien situado para movernos en coche a las zonas 

que visitar en el noreste de Cerdeña. Las poblaciones más “chic” son 

Porto Cervo y Porto Rotondo. 

 

Distancia aproximada → 150 km (2h 15 minutos) 

 

Estancia – Hotel Hotel Piccolo Golf  o similar 

 

 

Día 3:  PLAYAS DE COSTA ESMERALDA: PEVERO Y CAPRICIOLI 

Dos de las playas más populares que no nos podemos dejar si viajas al 

norte de Cerdeña. Son playas de aguas cristalinas, (como todas la de 

Cerdeña) y de arena blanca y fina, una auténtica maravilla para los 

amantes de las playas. Se caracterizan por sus dunas naturales y por la 

extensa vegetación que las rodea. Están muy cerca la una de la otra 

(menos de 10 minutos) por lo que se puede ir un rato a una y otro rato a 

la otra.  

 

Estancia – Hotel Hotel Piccolo Golf o similar 
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Día 4:  ARZACHENA - SANTA TERESA GALLURA  

Este día lo podremos dedicar a visitar una de las poblaciones más 

famosas y con mejor cartel que visitar en Cerdeña: Santa Teresa 

Gallura. En este pueblecito turístico merece la pena pasearse por 

sus calles, darse un baño en la playa del pueblo, subir a disfrutar de 

las vistas de la costa a la torre-mirador que se encuentra al lado de 

la playa y, por encima de todo, visitar Capo Testa, situado al lado 

de Santa Teresa Gallura. 

 

Este cabo ofrece un impresionante paisaje natural en el que 

caminaremos por un laberinto de piedras, erosionadas hace 

millones de años y que crean preciosas formas que nos invitarán a 

hacernos unas cuantas fotos. Las vistas panorámicas desde aquí 

son espectaculares, pudiendo divisar perfectamente la vecina isla 

de Córcega, a la cual se puede incluso cruzar en barco en un viaje 

de menos de 1 hora. 

 

Distancia aproximada → 40 Km (45 minutos) 

 

Estancia – Hotel Piccolo Golf o similar 

 

 

Día 5: ARZACHENA – PALAU – ISLA DE LA MADDALENA 

Otra de las visitas obligadas en el Norte de Cerdeña son las paradisíacas 

playas de la Isla de la Maddalena. Para acceder a esta isla hay que 

hacerlo en ferry. Desde el pueblo de Palau embarcaremos, con el coche 

incluido. El precio de ida y vuelta son alrededor de  8€ el viaje de ida y 

vuelta por persona más el coche, que son otros 15 o 20€. El trayecto es 

corto, una media hora y lo bueno es que hay varios ferries de vuelta y 

tienes la vuelta abierta para coger el que mejor nos convenga. 

 

Distancia aproximada → 15 Km (20 minutos) 

 

Estancia – Hotel Hotel Piccolo Golf o similar 
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Día 6: ARZACHENA – COSTA PARADISO  

Hoy, cambiaremos en noreste por el noroeste, pero en el camino 

recomendamos hacer 2 paradas para ver 2 lugares más que visitar en 

Cerdeña. 

 

El primero se encuentra en plena Costa Paradiso, otra de las principales 

zonas turísticas del norte de la isla. Allí disfrutaremos de una de las playas 

más bonitas de la isla. Para llegar hay que dejar el coche y caminar unos 

15 minutos bordeando rocas y bosques con unas preciosas vistas 

panorámicas de toda la costa. El contraste entre el mar, los acantilados 

y el río que cruza la playa son una auténtica pasada.  

 

Destacan especialmente los fondos marinos y la cantidad de peces que 

se pueden observar. 

 

Estancia – Hotel Costa Paradiso o similar 

 

Distancia aproximada → Arzachena – Costa Paradiso 60 Km (1 hora) 

 

 

Día 7: COSTA PARADISO  – PLAYA LA PELOSA 

Hoy, recomendamos viajar la zona de Stintino a una de la playas más 

famosas y bonitas de la zona, la Playa de la Pelosa. Denominada como 

una de las mejores playas de Cerdeña, destacan sus aguas 

especialmente cristalinas por lo que es otro de los puntos de visita 

obligada en un viaje al norte de Cerdeña. Desde la playa podemos 

observar varias islas y la Torre de la Pelosa, a la que incluso se puede ir 

nadando.  

 

Estancia – Hotel Cala Reale o similar 

 

Distancia aproximada → Costa Paradiso -  Playa de la Pelosa 105 Km (1 

hora 40 minutos) 
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Día 8: PLAYA LA PELOSA – ALGHERO  

Cuando queramos llegaremos a Alghero y nos dedicaremos a conocer y 

a disfrutar de una de las principales ciudades de la Isla de Cerdeña. En 

este antiguo pueblo pesquero destacan su casco antiguo, sus calles 

empedradas, su paseo marítimo, su bastión y torres defensivas y su 

extensa oferta culinaria. Como curiosidad hay que decir que, por su 

pasado histórico, en Alghero hay mucha gente que habla catalán y 

también se puede ver en los carteles de tiendas, restaurantes…. 

Estancia – Hotel Angedras o similar 

 

Distancia aproximada → Playa de la Pelosa – Alghero 60 Km (55 minutos) 

 

 

Día 9: ALGUERO – GRUTA DI NEPTUNO ( 36 MINUTOS) 

Otro de los lugares muy recomendables que ver en Cerdeña es la Gruta 

De Neptuno. En esta espectacular cueva natural al nivel del mar, situada 

en el Cabo Caccia, podremos ver sus estalactitas y estalagmitas, además 

de sus hermosos lagos. Hay dos opciones para visitarla, una es ir en barco 

desde Alghero y la otra ir en coche o autobús. La segunda opción 

evidentemente es mucho más barata pero hay que tener algo muy en 

cuenta, hay que bajar y luego subir ni más ni menos que 565 escaleras. 

Eso sí, las vistas y las fotos que se pueden hacer en el camino son una 

maravilla. 

Estancia – Hotel Angedras o similar 

 

 

Día 10: ALGHERO – CIUDAD DE ORIGEN  

A la hora indicada, devolución del coche de alquiler en el Aeropuerto de 

Alghero, para tomar el vuelo de regreso a casa.  

 

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 
 

mailto:info@frambidaiak.eus
http://www.viajarcerdena.com/gruta-di-neptuno.php
http://www.viajarcerdena.com/gruta-di-neptuno.php


FRAM TRAVEL – www.frambidaiak.eus  

C/ Henao 33 bajo  

48009 Bilbao - Bizkaia 

E-mail: info@frambidaiak.eus 

Telf. de contacto: (+34) 946 02 64 99 

CIF: B95681565             CIE: 2306 

 

 

1 6 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

✓ Alojamiento en los hoteles mencionados o de categoría similar 

 

✓ Coche de alquiler en Cerdeña 

 

✓ Seguro de Inclusión 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS 

✓ Vuelos internacionales  

 

✓ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería  

✓ Todos los servicios no indicados en el programa 

✓ Tasas turísticas a pagar en destino: 

✓ Otras comidas no mencionadas en el programa 

✓ Seguro de viaje, consultar con el equipo de FramTravel 

 

NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles ITALIA 

DNI 
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