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Viaje a través de los sentidos en Cerdeña 
 

El centro de Cerdeña 
Duración: 7 días / 6 noches 

 
 

En la foto: una playa de Cerdeña  

 

 

Cerdeña, una isla con playas de ensueño, nos espera para un itinerario para descubrir la parte más 

verdadera y auténtica de esta isla. Hay en efecto, una Cerdeña, hecha de sabores y aromas, impregnada 

de una historia milenaria y de tradiciones populares. Este viaje nos permitirá llegar directamente al 

corazón de la isla, pasando por Oristanese y Nuorese. 

Nos fascinarán las playas de la costa oeste, exploraremos los nuraghes, construcciones de hace más de 

3000 años, testimonio de la existencia de una de las culturas más antiguas del Mediterráneo. En 

Seneghe descubriremos tradiciones artesanales y musicales que se pierden en la noche de los tiempos. 

 

El viaje está diseñado para viajeros ciegos y deficientes visuales, con caminos sensoriales, táctiles y 

auditivos específicos. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

DÍA 1: Llegada a Cagliari en la tarde y traslado a Oristano 

Llegada al aeropuerto de Cagliari y bienvenida. Traslado en vehículo privado a Oristano. Después de 

registrarnos en el hotel, comenzamos un pequeño recorrido por la ciudad. Cena y pernoctación 

 

DÍA 2: Alguer 

Temprano por la mañana, tomamos nuestro minibús para ir a la ciudad de Alguer, una característica de la 

ciudad es podrìa ser escuchar hablar catalán medieval mezclado con sardo ya que Alguer pertenecía al reino 

de Aragón. Realizaremos una visita guiada por su centro histórico, las antiguas murallas y fortificaciones 

españolas, la catedral gótica catalana de Santa María y la puerta de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde 

seguimos conociendo la ciudad y también sus playas. La costa también es conocida como la costa del coral, 

debido a la gran presencia de este especie en sus aguas. Por la tarde, regreso a Oristano, cena y 

alojamiento. 

  

DÍA 3: Norbello 

Mañana en la playa. Almuerzo, regreso al hotel para un breve descanso. Por la tarde comenzamos a conocer 

la historia antigua de esta isla visitando Norbello y sus reproducciones de los Nuraghi más importantes, esto 

nos permitirá conocer estas estructuras en su totalidad. Los nuraghi presentes solo en Cerdeña son los 

sitios arqueológicos más importantes de la isla. Estas imponentes estructuras, fueron construidas en la era 

megalítica hace 3500 años. 

 

DÍA 4: Mar y Nuraghe Losa 

Mañana en la playa. Almuerzo, regreso al hotel para un breve descanso. Después de haber conocido las 

reproducciones de los nuraghes, hoy visitaremos uno para poder apreciar su majestuosidad. 

Visitaremos uno de los más importantes: el nuraghe de Losa. Construida en roca basáltica, la estructura 

consta de una torre central llamada torre del homenaje y tres torres menores (trilobuladas). 

Son estructuras de piedra absolutamente únicas y hay alrededor de 8000 de ellas en toda la isla. 

Regreso a Oristano, cena y alojamiento. 

 

DÍA 5: Seneghe y Launeddas 

Mañana en la playa. Cada día conoceremos una playa y un mar diferente. Almuerzo. Por la tarde conoceremos 

otro aspecto de esta isla: la música tradicional. En Seneghe, un pueblo a 15 km de Oristano, visitaremos un 

taller artesanal donde un artesano y músico construye instrumentos antiguos con pasión. Conoceremos 

herramientas como launeddas, trunphas, cubos y más. Nos amenizarán con un pequeño refrigerio. Regreso a 

Oristano, cena y alojamiento. 

 

DÍA 6: Santa Cristina Mamoiada y los Mamuthones, Orgosolo y el almuerzo de los pastores 

 

Durante este día visitaremos "los nuoreses en el centro de Cerdeña", donde entre historia y leyenda 

descubriremos un mundo antiguo que quiere conservarse tal y como era. 

Empecemos visitando: el pozo sagrado de Santa Cristina, donde los nurágicos realizaban el culto al agua, en 

un pozo perfectamente conservado y esculpido con una escalera trapezoidal descendente muy bien 

conservada. 

Luego nos dirigiremos a Mamoiada donde visitaremos el Museo de Máscaras del Mediterráneo, en compañía 

del guía, descubriremos las formas y funciones de los famosos Mamuthones de la isla y otras máscaras que 

se utilizan en festivales en otras áreas del Mediterráneo. 

Posteriormente nos adentraremos en el bosque, donde los pastores nos harán degustar gastronomia típica, 

todo ello regado con vino Cannonau. Al finalizar el almuerzo los pastores cantarán la canción tradicional “A 

tenores”. 

Regreso a Oristano. descanso en el hotel. Cena y alojamiento. 

 



DÍA 7: Regreso al aeropuerto 

Salida y traslado al aeropuerto de Cagliari, donde finaliza nuestro viaje. Fin de nuestros servicios. 

 

El programa del 1er y 7mo día puede variar según el horario del vuelo. 

 

Forma de viaje: paquete turístico 

  

Acompañamiento: es proporcionado por la asociación, se garantiza un acompañante máximo por cada 2 

viajeros y dura todo el viaje sin límites de tiempo. Para garantizar mejor nuestro servicio, no dependemos 

de voluntarios para ayudar.  

 

La cuota de participación es la suma de tres conceptos: 

El importe del viaje, el acompañamiento y la comida (la cantidad de comida indicada es orientativa y se 

calculó en base a la media de los menús turísticos de los lugares visitados. Vino y bebidas no incluidos) 

El importe de la comida no se abonará en la agencia sino que se llevará contigo en el viaje 

 

Cuota total de participación por cada viajero con acompañante compartido: 

Total viaje con acompañante compartido:                        1.377 € 

De los cuales: 

Cuota de viaje para  pagar en la agencia     1.137€ 

Cuota de comidas personales para llevar en mano en al viaje    240 € 

 

 

Cuota total de participación por cada viajero sin acompañante compartido 

Total viaje sin acompañante compartido:                        1.027 € 

De los cuales: 

Cuota de viaje a pagar en la agencia     787€ 

Cuota de comidas personales para llevar en en mano  el viaje  240 € 

 

Gastos avión: El avión no está incluido porque a la hora de programar el viaje no sabemos de qué ciudad van 

a partir los viajeros, pero sí que lo gestionamos y buscamos la mejor tarifa nosotros si lo desean 

 

A petición se puede organizar el viaje también para dos personas. 

 

Para aquellos que lo deseen, es posible combinar los recorridos: "Cerdeña central" y "sur-oeste" con 

un descuento de 100 € en la suma total de los dos recorridos. 

 

La tarifa incluye: 

6 noches con desayuno en habitación doble en hotel *** en Oristano 

Acompañamiento del grupo en el viaje. 

Comidas y cenas 

Transporte en el viaje 

Almuerzo con los pastores 

Entradas según lo programado 

Material didáctico de apoyo: mapas en relieve 

Seguro de viaje  

Organización técnica 

  

La tarifa no incluye: 

Viaje de aproximación 

Combustible 

Extras y todo lo no especificado en "el precio incluye" 



 

El importe establecido prevé el alojamiento en habitaciones dobles y si se desea un alojamiento diferente, 

se cargará al cliente el de mayor valor. 

 

Disponibilidad y tarifas de los servicios sujetas a confirmación en el momento de la reserva. Posibles 

cambios en el programa previa consulta de disponibilidad. 

Suplemento individual bajo petición. 

 

 

Para más información: 

Viky Mateos  cell  +34 685 48 93 90 

Paolo Casarin cell. +39 328 86 28 934  

e-mail: info@destinosaccesibles.com 

web:   www.destinosaccesibles.com 

 

Organizazione técnica 
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e.cases@bthetravelbrand.com 
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