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Agradecemos a nuestros clientes por elegirnos para sus vacaciones. Tenemos el placer de ofrecer un 
abanico de más de 10.000 establecimientos elegidos cuidadosamente siguiendo nuestra experiencia, y 
por supuesto, las opiniones reales de los clientes que los utilizaron. Una amplia gama de propuestas para 
satisfacer los deseos de nuestros clientes más exigentes. Hoteles a partir de 5 estrellas lujo hasta los de 
3 estrellas de gestión familiar: resorts, complejos turísticos, villas, hoteles-boutique, apartamentos y otras 
instalaciones con encanto, como casas rurales, agroturismos, granjas, fincas rurales. Le haremos vivir 
experiencias únicas.
Elija con tranquilidad lo más apropiado para sus deseos y necesidades: playas, islas, naturaleza, spa y 
bienestar, cocina típica, arte y cultura, restaurantes de prestigio.
 
La marca es parte de IMPERATORE TRAVEL WORLD con 30 años de experiencia como mayorista y 
receptivo, proporcionando el más alto nivel de servicio y producto al sector de los viajes.
Felices Vacaciones con Imperatours

Diseñamos Viajes 
para que disfrute de sus sueños
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Pónganse cómodos y déjense llevar. Expresen tranquilamente 
todas sus preguntas. Están de vacaciones, no lo olviden nunca. 
Para nosotros sus deseos son órdenes. Esta es la principal ventaja 
de elegir unas vacaciones con Imperatours, nuestro personal es la 
mejor garantía para unas buenas vacaciones. Rápidos y eficaces 
estarán a disposición del cliente a tiempo completo para contestar 
cualquier pregunta y satisfacer toda exigencia. Serán ellos quienes 
les reciban en el aeropuerto o en la estación y los trasladarán 
rápida y confortablemente, ya sea en taxi, minibús, coche o ferry, 
hasta el punto de destino. Durante su estancia nuestro asistente 
se presentará a los clientes, poniéndose a su disposición e 

informándolos de todo lo relativo al lugar donde se encuentran, 
de las excursiones que se pueden realizar y de todos los servicios 
que pueden utilizar durante su estancia. Podrán contar en todo 
momento con la profesionalidad y competencia de nuestros 
asistentes para cualquier duda o imprevisto. Los horarios en que el 
guía se encontrará en el hotel se indicarán en el tablón informativo 
que, a tal efecto, se encuentra en cada hotel.
En caso de no estar localizable el guía, estará siempre operativo 
el número de teléfono de asistencia 24 horas (+ 39 081 333 97 00) 
de nuestra central.
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Porque somos italianos, conocemos nuestro país. 
Nos sentimos orgullosos de ser guardianes de nuestra 
tierra y nuestras tradiciones. En este rincón de Italia 
rico en encantos y en tesoros aun por descubrir, hemos 
nacido y crecido. Aquí nuestra organización, trabajando 
con pasión y empeño, ha logrado un alto nivel de calidad 
y profesionalidad y se ha forjado una gran reputación 
en el mercado consiguiendo año tras año ofrecer 
productos y servicios cada vez de mayor categoría, 
satisfaciendo así todas las exigencias y siendo capaces 
de hacer realidad las vacaciones esperadas. 
De este maravilloso rincón, conocemos los secretos de 
la naturaleza, las tradiciones culturales, los momentos 
de ocio, relax y diversión. Es por ello que cada propuesta 
de viaje que hacemos, debe ser acogida no sólo como 
un producto turístico sino como un oasis de bienestar 
total en el cual Ud. podrá satisfacer cualquier deseo. 
La selección de los hoteles y de los servicios ofrecidos 
es realizada cuidadosa y rigurosamente, porque para 
nosotros es imprescindible saber que el producto que 
ofrecemos es el mejor en el mercado. 
Discreción, eficiencia, capacidad, atención constante 
es lo que ofrece nuestra asistencia, siempre presente 
en todos los destinos del sur, como tutela de sus 
vacaciones. Un personal capaz de ofrecerles un 
servicio exclusivo y capacitado para solventar cualquier 
eventual obstáculo organizativo. 
Nuestro objetivo es conseguir que conserven un 
hermoso recuerdo de las vacaciones transcurridas y 
tenerlos nuevamente con nosotros para vivir nuevas 
emociones y conocer otros destinos. 
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Nueva Web 
exclusiva para 
agencias

Tu receptivo local 
experto  en la 
promoción on line 
de los mejores 
servicios 
y hospitalidad en 
Italia
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www.imperatours.com
La fiabilidad, la integridad y la transparencia son aspectos clave en cada servicio vacacional 

gestionado para nuestros clientes.
Sabemos que, sólo proporcionando el mejor alojamiento y un servicio impecable, cada viaje que 

promovemos al destino Italia será un viaje que valga la pena.

PRODUCTO
• Más de 10.000 hoteles de ocio y de negocios desde 

3 a 5 estrellas lujo
•	 Servicios	estrictamente	seleccionados,	con	el	fin	de	

proporcionar a los clientes el verdadero espíritu de 
la hospitalidad italiana

• Ofertas exclusivas y las mejores tarifas disponibles
• Disponibilidad de última hora (hasta el día antes de 

la llegada)
• Valores añadidos, servicios gratuitos, y 

“upgradings” según disponibilidad

TECNOLOGÍA
• Una web de reservas fácil de manejar
• Integración XML rápida y sencilla
• 100% de continuidad en la distribución de nuestro producto
• Soporte técnico gratuito y dedicado servicio, antes, 

durante y después de la integración

SERVICIO
• Guías amigables, serviciales, expertos 

conocedores de los destinos de la región,  
asesorando a sus clientes en persona o por 
teléfono.

• Atención personalizada para cada petición 
especial del cliente

• Servicios de cliente VIP
• Departamento de Grupos para viajes de 

ocio, negocio-incentivos, bodas, eventos 
deportivos, eventos y cualquier viaje 
organizado para todo tipo de experiencia

• Servicios auxiliares: traslados, excursiones, 
entradas a los lugares de atracción y 
entretenimiento, alquiler de coches, trenes de 
alta velocidad y seguros

• Amplia y completa información acerca de las 
instalaciones, con exhaustivas descripciones 
y  fotografías del alojamiento.

Quienes Somos Agentes de Viejes Hoteles     Descubrir Marcas     Reservas Grupos Contactos

Tu receptivo local experto en la promoción on line de los mejores servicios y hospitalidad en Italia



Precios por persona y semana

Temporadas doble individual 3ª/4ª cama

A 06/04 - 19/04 | 05/10 - 25/10 920 1115 736
B 04/05 - 05/07 | 07/09 - 04/10 950 1156 760
C 20/04 - 03/05 | 06/07 - 06/09 1030 1260 824

EL PRECIO INCLUYE: transporte en Autocar G.T. con guía acompañante regional 
multilingüe durante todo el circuito según programa • pensión completa durante todo el 
circuito (menú fijo) desde la cena del 1º día hasta el desayuno del 8º día • bebidas (1/2 lt. 
de agua mineral y 1/4 de vino por persona) en las comidas • Alojamiento en hoteles de 4* 
• Coctel de bienvenida • 1 degustación en una bodega
EL PRECIO NO INCLUYE • Traslados de entrada y salida • Extras y/o propinas • Las 
entradas previstas • Eventuales impuestos locales • Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”
IMPORTANTE: La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones 
atmosféricas. El orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo 
caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase una excursión, 
por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será substituida con otro programa 
o actividad. Los hoteles seran seleccionados por Imperatours en todas las localidades y 
comunicados 7 dias antes de la salida. El coste de las entradas de pago directo es de €39 
aprox. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de 
la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA ALGHERO, SASSARI: Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada (Alghero) /
Hotel Grazia Deledda (Sassari)/ Hotel Carlo Felice (Sassari)
ZONA CAGLIARI: T Hotel (Cagliari)/ Hotel Sardegna (Cagliari)/Hotel Holiday Inn (Ca-
gliari)
ZONA ORISTANO: Hotel Mistral 2 (Oristano)/ Hotel Le Torri (Arborea)/ Sardegna Grand 
Hotel Terme (Fordongianus, Oristano) 
ZONA OLBIA: Mercure Olbia (Olbia)/ Hotel President (Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ 
Hotel DoubleThree (Olbia)/ Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia)
SERVICIOS OPCIONALES:
Traslados de inicio/final del circuito: en horarios preestablecidos, desde el aeropuerto de 
Alghero €48 por persona ida y vuelta.
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TORRALBA
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NORA

Circuito de Cerdeña
   salida desde Alghero
Sábado: Alghero, Sassari o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la lo-
calidad prevista (entrega de las habitaciones 
a partir de las 14:00). Antes de la cena encu-
entro con nuestro guía acompañante. Coctel 
de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento en zona Alghero, Sassari 
o alrededores.
Domingo: Alghero/ Bosa/Paulilatino/Cagliari 
o alrededores
Desayuno en el hotel y visita al centro históri-
co de Alghero, preciosa ciudad marinera de 
origen catalán. A continuación, salida hacia 
Bosa recorriendo la espectacular carretera 
panorámica costera, almuerzo y pequeño 
paseo por las calles de este bonito pueblo 
pesquero. Salida hacia Paulilatino y visita 
del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su 
sitio arqueológico homónimo. Salida hacia 
Cagliari. Cena y alojamiento en hotel en zona 
Cagliari o alrededores.
Llunes: Cagliari/ Nora/ Cagliari o alrededo-
res.
Desayuno en el hotel y salida para la visita pa-
norámica a la playa de Poetto, 7 km de playa 
blanca y aguas cristalinas. Parada en Monte 
Urpino con vistas panorámicas al Parque Na-
tural de Molentargius-Saline, uno de las más 
importantes humedales de Europa. Traslado 
hacia una de las colinas más bonitas de la 
ciudad de Cagliari desde donde empezaremos 
a descubrir el corazón de la ciudad, el barrio 
Castello, admiraremos la Catedral de Santa 
Maria, la Torre de San Pancracio y el Bastión 
de San Remy. Almuerzo durante la excursión. 
Por la tarde salida hacia Nora y visita al sitio 
arqueológico o, en alternativa, posibilidad de 
bañarse en las maravillosas aguas de Cabo de 
Pula. A continuación, regreso al hotel y cena. 
Martes: Cagliari/ Parque Geo-minero/ Iglesi-
as/ Oristano o alrededores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchi-
areddu donde visitaremos las salinas “Conti 
Vecchi”, un atractivo recorrido entre natura-
leza y cultura enriquecido por la presencia de 
los flamencos rosa. Después de la visita, sa-
lida hacia Nebida desde donde admiraremos 
el famoso islote llamado “Pan de Azúcar” 

y la “Lavería Lamarmora”, complejo minero 
ubicado en un acantilado donde se trataban 
sobre todo el plomo y el zinc. Almuerzo. Con-
tinuación hacia la ciudad medieval de Iglesi-
as con la Catedral de Santa Clara y el museo 
minero. Continuación hacia Oristano. Cena 
y alojamiento en el hotel en zona Oristano o 
alrededores.
Miércoles: Oristano/ Nuoro/ Orgosolo/ Olbia 
o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nuoro y 
visita del Museo de las Artes y Tradiciones 
Populares Sardas. Almuerzo típico. A conti-
nuación, pequeño paseo por Orgosolo para 
admirar los famosos murales. Visita de las 
Tumbas de los Gigantes en Madau o en alter-
nativa las de S’Ena e Thomes. Salida hacia Ol-
bia. Cena y alojamiento en hotel en zona Olbia 
o alrededores.
Jueves: Olbia/ Costa Esmeralda/Archipielago 
de La Maddalena/ Olbia o alrededores
Desayuno en el hotel. Excursión en barco al 
archipiélago de La Maddalena. Tiempo libre 
en la isla para compras y continuación ha-
cia las islas de Spargi, Budelli y Santa Maria 
donde podrán disfrutar de un baño en sus 
increíbles aguas de color turquesa. Pequeño 
almuerzo ligero a bordo (Pasta). Regreso y 
continuación hacia Porto Cervo, corazón de 
la Costa Esmeralda, y paseo por el centro. 
Regreso al hotel y cena.
Viernes: Olbia/ Torralba/ Saccargia/ Cabo Ca-
ccia/ Alghero, Sassari o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba 
para descubrir la civilización “Nuragica” que 
pobló la isla en la edad del Bronce. Visitare-
mos el “Nuraghe” Santu Antine, uno de los 
más imponentes y mejor conservado de Cer-
deña. A continuación, salida hacia Codrongi-
anos para la visita a la Basílica de Saccargia, 
maravilloso ejemplo de construcción de 
estilo románico. Antes del almuerzo visita a 
una bodega local con pequeña degustación. 
Almuerzo. A continuación, visita panorámica 
del bellísimo promontorio de  Cabo Caccia. 
Cena y alojamiento en el hotel en la zona de 
Alghero/Sassari.
Sábado: Alghero
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

Circuito de 
Cerdeña

Una semana con salida los sábados. 
Hoteles 4* en pensión completa y bebidas. 
En bus exclusivo con guía acompañante. 

Los precios incluyen:  7 desayunos,  
6 almuerzos, 7 cenas, todas las visitas  

y guías locales según programa

CIRCUITO  
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 920

Circuito en autocar
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Salida Sábado

Sábado: Alghero, Sassari o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la 
localidad prevista (entrega de las habita-
ciones a partir de las 14:00). Antes de la 
cena encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Coctel de bienvenida y presen-
tación del circuito. Cena y alojamiento en 
zona Alghero, Sassari o alrededores.
Domingo: Alghero/ Bosa/Paulilatino/Ca-
gliari o alrededores
Desayuno en el hotel y visita al centro 
histórico de Alghero, preciosa ciudad 
marinera de origen catalán. A continua-
ción, salida hacia Bosa recorriendo la 
espectacular carretera panorámica cos-
tera, almuerzo y pequeño paseo por las 
calles de este bonito pueblo pesquero. 
Salida hacia Paulilatino y visita del Pozo 
Sagrado de Santa Cristina con su sitio 
arqueológico homónimo. Salida hacia 
Cagliari. Cena y alojamiento en hotel en 
zona Cagliari o alrededores.
Lunes: Cagliari/Nora/ Cagliari o alrede-
dores.
Desayuno en el hotel y salida para la vi-
sita panorámica a la playa de Poetto, 7 
km de playa blanca y aguas cristalinas. 
Parada en Monte Urpino con vistas pano-
rámicas al Parque Natural de Molentar-
gius-Saline, uno de las más importantes 
humedales de Europa. Traslado hacia una 
de las colinas más bonitas de la ciudad 
de Cagliari desde donde empezaremos a 
descubrir el corazón de la ciudad, el ba-
rrio Castello, admiraremos la Catedral de 
Santa Maria, la Torre de San Pancracio y 
el Bastión de San Remy. Almuerzo duran-
te la excursión. Por la tarde salida hacia 
Nora y visita al sitio arqueológico o, en 
alternativa, posibilidad de bañarse en las 
maravillosas aguas de Cabo de Pula. A 
continuación, regreso al hotel y cena.
Martes: Cagliari.
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Salida Miércoles

Miércoles: Olbia o alrededores
Llegada a Olbia y acomodación en el ho-
tel de la localidad prevista (entrega de 
las habitaciones a partir de las 14:00). 
Antes de la cena encuentro con nuestro 
guía acompañante. Cocktail de bienve-
nida y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento en zona Olbia o alrededores.
Jueves: Olbia/ Costa Esmeralda/Archi-
piélago de La Maddalena/Olbia o alre-
dedores
Desayuno en el hotel. Excursión en barco 
al archipiélago de La Maddalena. Tiempo 
libre en la isla para compras y continua-
ción hacia las islas de Spargi, Budelli y 
Santa Maria donde podrán disfrutar de 
un baño en sus increíbles aguas de co-
lor turquesa. Pequeño almuerzo ligero a 
bordo (Pasta). Regreso y continuación 
hacia Porto Cervo, corazón de la Costa 
Esmeralda, y paseo por el centro. Regre-
so al hotel y cena.
Viernes: Olbia/ Torralba/Saccargia/Cabo 
Caccia/Alghero, Sassari o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia To-
rralba para descubrir la civilización “Nu-
ragica” que pobló la isla en la edad del 
Bronce. Visitaremos el “Nuraghe” Santu 
Antine, uno de los más imponentes y 
mejor conservado de Cerdeña. A conti-
nuación, salida hacia Codrongianos para 
la visita a la Basílica de Saccargia, mara-
villoso ejemplo de construcción de estilo 
románico. Antes del almuerzo visita a 
una bodega local con pequeña degus-
tación. Almuerzo. A continuación, visita 
panorámica del bellísimo promontorio 
de  Cabo Caccia. Cena y alojamiento en 
el hotel en la zona de Alghero/Sassari.
Sábado: Alghero
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Mini Circuitos 
de Cerdeña

Dos programas con salida 
los sábados y los miércoles. 

Hoteles 4* en pensión completa. 
Bus exclusivo con guía acompañante. 

CIRCUITO  
4 días 3 noches 
con salida los sábados
o miércoles desde € 380

EL PRECIO INCLUYE • Transporte en Autocar G.T. con guía acompañante multilingüe 
durante todo el circuito según programa • Alojamiento en hoteles de 4* • Cocktail de 
bienvenida • Pensión completa durante todo el circuito (menú fijo) desde la cena del 
1º día hasta el desayuno del último. • Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 1/4 de vino 
por persona) durante las comidas. • Degustación en una bodega para el programa del 
miércoles

EL PRECIO NO INCLUYE • Traslados de entrada y salida • Extras y/o propinas • Las 
entradas previstas • Eventuales impuestos locales • Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

IMPORTANTE: La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones 
atmosféricas. El orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo 
caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase una excursión, 
por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será substituida con otro programa 
o actividad. Los hoteles serán seleccionados por Imperatours en todas las localidades y 
comunicados 7 días antes de la salida. El coste de las entradas de pago directo es de €14 
aprox. para el programa del sábado y 11€ aprox para el programa del miércoles. Cualquier 
alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los 
grupos pueden ser multilingüe.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA ALGHERO, SASSARI: Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada (Alghero) /
Hotel Grazia Deledda (Sassari)/ Hotel Carlo Felice (Sassari) ZONA CAGLIARI: T Hotel 
(Cagliari)/ Hotel Sardegna (Cagliari)/Hotel Holiday Inn (Cagliari) ZONA OLBIA: Mercure 
Olbia (Olbia)/ Hotel President (Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel DoubleThree (Ol-
bia)/ Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia)

Precios por persona salidas sábados y miércoles
Temporadas doble individual 3ª/4ª cama

A 06/04 - 19/04 | 05/10 - 25/10 380 488 304
B 04/05 - 05/07 | 07/09 - 04/10 400 513 320
C 20/04 - 03/05 | 06/07 - 06/09 436 559 349

BOSA

CAGLIARI

PAULILATINO

NORA

SASSARI

PORTO CERVO

LA MADDALENA

OLBIA

CAPO
CACCIA

TORRALBA

CODRONGIANOS

Circuito en autocar
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Cerdeña 
a Su Aire

Disfrute de Cerdeña en total libertad con esta fórmula 
estudiada para que pueda disfrutar de este maravilloso 

destino a un precio muy accesible.

CIRCUITO desde
4 días 3 noches 
con salidas diarias desde € 125
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• Programas a partir de 4 días y 3 noches 
con salidas diarias.

• Hoteles de 3* o 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Alquiler de coche durante toda la estancia.

• Elija uno de los itinerarios sugeridos o 
cree su propia ruta

ZONA A 
NOR-OESTE - ALGHERO 
Y ALREDEDORES

ZONA B
NOR-ESTE - 
OLBIA Y 
ALREDEDORES

ZONA C 
NUORO Y
ALREDEDORES

ZONA D - 
SUR - CAGLIARI 
Y ALREDEDORES

ORISTANO

SASSARI

OLBIA

PALAU

GOLFO ARANCITEMPIO PAUSANIA

BUDONI

SAN TEODORO

SINISCOLA

CALA GONONE

OROSEI

OZIER

BOSA

MACOMER

SEDILO

ARBOREA

ARBUS

VILLACIDRO

PISCINAS

SANLURI

CARBONIA

VILLASIMIUS

CASTIADAS

COSTA REI

VILLAPUTZU

TERTENIA

PULA

CHIA

CARLOFORTE

FONNI

BAUNEI

TORTOLI ARBATAX

BARI SARDO

DESULO

PATTADA

STINTINO

VALLEDORIA

BERCHIDDA

PORTO 
TORRES

S. TERESA
DI GALLURA

ORGOSOLO

POZZO
S.CRISTINA

NUORO

CAGLIARI

ALGHERO

COSTA 
SMERALDA

ARCIPELAGO
LA MADDALENA

SACCARGIA

BARUMINI: 
SU NURAXI

TOMBE DEI 
GIGANTI

BAJA 
SARDINIA

SANT’ANTIOCO
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Programa   
“Cerdeña Esmeralda”
Día 1: Olbia/Costa Esmeralda
Llegada a Olbia, entrega del coche de alquiler y 
salida hacia el hotel. Alojamiento en zona B.
Día 2: Zona nor-este
Desayuno en hotel, Visita de la Costa Esmeralda 
donde se encuentran los lugares más VIP de Ita-
lia: Porto Cervo y Porto Rotondo. Aconsejamos 
también la visita de Arzachena para visitar las 
tumbas de los gigantes y Luras. Alojamiento en 
zona B.
Día 3: Zona nor-este
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita de 
las islas Magdalena y Caprera donde encontra-
remos además la famosa casa de Garibaldi. Por 
la tarde visita de la Fortaleza del monte Altura 
en Palau, monumento militar del siglo XIX, admi-
raremos una panorámica impresionante. Aloja-
miento en zona B.
Día 4: Zona nor-este
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo de 
alquiler y fin de nuestros servicios. 

Programa “Costa del Coral” 
Día 1: Alghero/ Zona nor-oeste
Llegada a Alghero entrega del coche de alquiler y 
salida hacia el hotel. Alojamiento en zona A.
Día 2: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita de 
Alguero donde paseando, siguiendo sus anti-
guas murallas podremos admirar la Catedral de 
Santa Maria del siglo XVI, estilo gótico catalán, 
el Monasterio de San Francisco y el teatro cívi-
co. Por la tarde aconsejamos una excursión en 
barco a las famosas grutas de Neptuno que se 
encuentran en la reserva natural de Capo Caccia. 
Regreso al hotel en zona A.
Día 3: Zona nor-oeste
Desayuno en hotel, Aconsejamos una excursión 
al parque nacional de “La Asinara”. En alternativa 
o a continuación aconsejamos disfrutar de las 
playas de Stintino, donde sin duda destaca la 
espectacular playa de “La Pelosa”. Regreso al 
hotel en zona A.
Día 4: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo de 
alquiler y fin de nuestros servicios.

Programa “Joyas del Sur”
Día 1: Cagliari/ Zona Sur
Llegada a Cagliari, entrega del coche de alquiler y 
salida hacia el hotel. Alojamiento en zona D.
Día 2: Zona Sur
Desayuno en el hotel y aconsejamos una peque-
ña panorámica de la ciudad de Cagliari: el barrio 
Castello, la Catedral de Santa Maria y el Santua-
rio de Nuestra Señora de Bonaria. Por la tarde o 
en alternativa aconsejamos un baño en una de 
las maravillosas playas de Villasimius (Timi Ama, 
Porto Giunco y Campu Longu). Regreso al hotel 
en zona D
Día 3: Zona Sur
Desayuno en el hotel y aconsejamos salir hacia 
Pula, a los pies del cabo Coltelazzo donde se 
halla la antigua ciudad fenicia, púnica y romana 
de Nora. Posibilidad de bañarse y hacer snorkel 
en la maravillosa bahía de Nora hacia las ruinas 
sumergidas de la ciudad antigua o en alternativa 
visita facultativa al “Aquarium de la Laguna de 
Nora”, donde los biólogos del lugar nos informa-

rán acerca de las formas de vida del mar medi-
terráneo. Por la tarde posibilidad de salida hacia 
Porto Pino con sus dunas de arena blanca, uno 
de los lugares más incontaminado de las costas 
de la isla. Alojamiento en zona D.
Día 4: Zona Sur
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo de 
alquiler y fin de nuestros servicios.

Programa   
“Cerdeña al Completo”
Día 1: Cagliari/ Zona Sur
Llegada a Cagliari, entrega del coche de alquiler 
y salida hacia el hotel. Aconsejamos una peque-
ña panorámica de la ciudad de Cagliari: el barrio 
Castello, la Catedral de Santa Maria y el Santua-
rio de Nuestra Señora de Bonaria. Alojamiento 
en zona D.
Día 2: Zona Sur/Zona nor-este
Desayuno en el hotel y aconsejamos salir hacia 
Pula, a los pies del cabo Coltelazzo donde se 
halla la antigua ciudad fenicia, púnica y romana 
de Nora. Posibilidad de bañarse y hacer snorkel 
en la maravillosa bahía de Nora hacia las ruinas 
sumergidas de la ciudad antigua o en alternativa 
visita facultativa al “Aquarium de la Laguna de 
Nora”, donde los biólogos del lugar nos informa-
rán acerca de las formas de vida del mar medite-
rráneo. Por la tarde salida hacia la zona nor-este 
de la isla. Alojamiento en zona B.
Día 3: Zona nor-este
Desayuno en el hotel. Aconsejamos sin duda una 
excursión en barco al archipiélago de La Madda-
lena. En alternativa o a continuación visita de 
Porto Cervo, corazón de la Costa Esmeralda. 
Regreso al hotel en zona B.
Día 4: Zona nor - este
Desayuno en el hotel. Aconsejamos dirigirnos a 
Santa Teresa di Gallura desde donde podemos 
realizar una excursión a Bonifacio (Córcega). 
En alternativa podemos disfrutar de una de las 
increíbles playas de Costa Esmeralda. Regreso al 
hotel en zona B.
Día 5: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la 
zona nor-oeste de la isla. Aconsejamos la visita 
al pueblo costero de Castelsardo, antiguo pueblo 
que domina el Golfo de Asinara. Recomendamos 
visitar el Castillo Doria y el “Museo dell’Intreccio”. 
En alternativa aconsejamos disfrutar de las pla-
yas de Stintino, donde sin duda destaca la es-
pectacular playa de “La Pelosa”. Alojamiento en 
zona A.
Día 6: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita de 
Alguero donde paseando, siguiendo sus antiguas 
murallas podremos admirar la Catedral de San-
ta Maria del siglo XVI, estilo gótico catalán, el 
Monasterio de San Francisco y el teatro cívico. 
Alojamiento en zona A. En alternativa visita de 
Bosa, recomendamos visitar el centro situado 
sobre el río Temo. Regreso al hotel y alojamiento 
en zona A.
Día 7: Zona nor-oeste/Zona sur
Desayuno en el hotel y salida en dirección Ca-
gliari. De camino aconsejamos una parada en 
Barumini para la visita de “SU NURAXI”, el más 
grande y famoso complejo “nuragico” de Cerde-
ña, que data la edad del bronce. Continuación 
hacia Cagliari y alojamiento en hotel en zona D.
Día 8: Zona Sur
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo de 
alquiler y fin de nuestros servicios.
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Suplementos: coche cat. C € 37 - Coche cat. D € 107 - Coche cat. F € 182. 
Día extra coche cat. B + hotel (por habitación) € 155 en periodo A, € 175 en pe-
riodo B. 
Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles con suplemento de e 
90 por noche (sobre 1 habitación) 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alquiler coche grupo B, 7 días por 24 h
• Alojamiento en hoteles de 3*/4* 
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Seguro básico del coche (según condiciones detalladas por nuestro 
departamento de reservas)
 
EL PRECIO NO INCLUYE
• Segundo conductor
• Combustible y multas
• Propinas y extras
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye” 

IMPORTANTE: Los recorridos indicados son una mera sugerencia. Los itinera-
rios pueden empezar/terminar en cualquiera de los aeropuertos/puertos de la 
isla manteniendo como único vinculo el alojamiento en el hotel reservado. Los 
clientes podrán construir a su aire cualquier otro itinerario a partir de 3 noches 
teniendo que elegir, en la construcción del itinerario, obligatoriamente un mínimo 
de 2 zonas para los programas de más 3 noches. Los hoteles serán selecciona-
dos por Imperatours en todas las localidades y comunicados 3 días antes de la 
salida. Las localidades podrán ser sustituidas por otras en la misma zona según 
disponibilidad. La entrega y devolución del coche deberán realizarse en las ofi-
cinas del aeropuerto (u oficinas autorizadas). Les recordamos que la devolución 
del coche deberá efectuarse a la misma hora en que fue recogido, evitando el 
pago de un día extra al precio de la tarifa oficial. Al recoger el coche es obligatorio 
presentar una tarjeta de credito que no sea electrónica ni de prepago a nombre 
del conductor. En caso contrario el coche no será entregado y se debitará igual-
mente el importe entero del alquiler. Existe la posibilidad de reservar una check 
in prioritario para evitar colas a la entrega del coche con suplemento de €5 + 
impuestos aeroportuarios + IVA reservable a través de nuestro departamento de 
reservas y con pago directo en destino.

Circuito en coche

Precios por persona y semana hotel 3*/4* 
con desayuno + coche categoria B

Temporada
doble triple cuádruple

3 
noches

7 
noches

3 
noches

7 
noches

3 
noches

7 
noches

01/03 - 05/07
31/08 - 27/12
04/01/20 - 29/02/20

250 540 167 360 125 270

06/07 - 30/08
28/12 - 03/0120 315 620 210 414 158 310



Situación - Alghero: rodeado por un hermoso pinar, el hotel está situado en una 
pequeña bahía sobre una playa de arena y roca. Habitaciones: 90, entre vista pinar 
y vista mar, todas reformadas y equipadas con secador de pelo, bañera o ducha, 
aire acondicionado, teléfono directo, TV sat, mini-bar, caja-fuerte, todas con bal-
cón. Family room cuádruples y con vista mar. Cuna 0/2 años gratis. Servicios: 
desayuno americano buffet, restaurante, Snack bar para el almuerzo, bar, sala de 
estar, sala TV-SAT, Wi-Fi, terraza en el mar, barbacoa, piscina con agua marina 
para adultos e infantil. 2 campos de petanca. Aparcamiento sin vigilancia. No se 
admiten animales. Distancias: del mar - en el mar ; del centro - a 7 Km de Alghero.

Hotel Punta Negra 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 77€

*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com

Alghero y 
alrededores
El panorama costero del noroeste de la 
isla está caracterizado por la finísima 
arena en un litoral marcadamente 
rocoso, salpicado de una exuberante 
vegetación mediterránea en la que 
destancan singulares árboles de pinos 
y enebros de gran belleza. Lugares 
de interés, son las grutas esculpidas 
por la acción erosiva producida por 
las olas del mar, en las que habitan 
diferentes especies botánicas, 
verdadero y místico paraiso natural 
para los amantes de la fotografía 
submarina.
En el luminoso colorido de sus 
aguas, bañadas por un mar de tintes 
exquisitos, que brillan en todos 
los tonos imaginables de azules y 
verdes viven los arrecifes de coral 
rojo, moldeados con maestría por 
especialistas, que se han convertido en 
el símbolo de la ciudad de Alghero.
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Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 15% de descuento reservando hasta el 31/01, 10% hasta el 30/04.

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Alghero: ubicado en el sugestivo marco de la Rivera del Coral frente 
a una maravillosa playa. Habitaciones: 100 entre Classic, Superior más amplias, 
ambas con vistas al pinar o al mar, Junior Suite Pinar en planta baja con puerta/
ventana y pequeño salón; Family Room de 2 piezas. 4ª cama a partir de junior sui-
te. Todas con secador de pelo, TV SAT, teléfono, Wi-Fi, minibar, aire acondicionado, 
caja fuerte, balcón. Servicios: restaurante, desayuno buffet, sala TV, Wi-Fi, internet 
point, zona fitness, piscina panorámica, pista de tenis, jardín, pequeña zona relax 
con tratamientos estéticos y masajes. Aparcamiento no vigilado. De junio a sep-
tiembre: piano bar y miniclub (3/12 años). No se admiten mascotas. Servicio playa 
gratuito, del 01/05 al 30/09. Distancias: del mar - en el mar ; del centro - a 9km de 
Alghero, 2 km. de Fertilia.

Hotel Dei Pini H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 63€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 31/01, 15% hasta el 31/03, 
10% hasta el 30/04. Niños Gratis: niño gratis hasta los 11 años en 3ª cama (excluido 
estancias del 03/08 al 19/08).

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!
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Situación - Alghero: moderno hotel, situado en frente del puerto turístico a pocos 
pasos del centro histórico. Habitaciones: 128, Standard con ventana, Superior re-
formadas y con vista mar, triples y cuádruples classic. Decoradas con elegancia y 
dotadas de secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado, TV SAT, minibar, 
caja fuerte y calefacción. Servicios: Restaurante, desayuno buffet en sala panorá-
mica, bar, sala de estar, Wi-Fi, ascensores, centro de congresos, minibús a la playa 
privada incluida (equipada del 15/06 al 30/09) en horarios preestablecidos. No 
se aceptan animales. Pequeño aparcamiento con plazas limitadas. Distancias: 
del mar - 1 Km. (playa) y 300 metros (puerto turístico); del centro - en el centro.

Hotel Catalunya 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 46€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 10% de descuento reservando hasta el 30/04.
Larga Estancia: 15% de descuento reservando hasta el 30/04, mínimo 5 noches

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Alghero: acogedor hotel situado a pocos pasos de la playa. Se encuen-
tra en un punto ideal para descubrir las bellezas del territorio. Habitaciones: 80 
situadas en el edificio principal, dotadas de teléfono, TV, minibar, aire acondicio-
nado, caja fuerte. Algunas vista mar, con suplemento. Servicios: desayuno buffet, 
almuerzo y cena con servicio en mesa, restaurante, bar, piscina, Wi-Fi, miniclub 
4/12 años del 14/06 al 13/09, animación diurna y nocturna del 14/06 al 13/09. Se 
admiten animales, €20 por día, de pago directo. Distancias: del mar – 2 km; del 
centro – 450 metros.

Hotel Rina 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 46€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 15% de descuento reservando hasta el 31/03.

Situación - Alghero: rodeado por viñedos y olivos seculares, se compone por un 
edificio principal con todos los servicios y algunas habitaciones y de otro cuerpo 
de dos plantas con las restantes habitaciones. Habitaciones: 23 entre Standard 
con terraza o patio vista jardín, Suite más amplias con capacidad hasta 6 perso-
nas. Todas son equipadas con ducha, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondi-
cionado, caja fuerte, TV sat, minibar. El hotel dispone de habitaciones adaptadas 
a personas con movilidad reducida. Servicios: recepción, bar, restaurante, piscina, 
zona de juegos para niños, pista de fútbol. Aparcamiento no vigilado. Se admiten 
animales pequeños con suplemento, € 10 por día. Distancias: del mar – 7 km 
(playa de arena); del centro – 15 km.

Villa Barbarina Nature Resort H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 48€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: descuento del 5% para estancias del 08/04 al 31/05 y del 05/10 al 31/10.

Situación - Alghero: en la encantadora Baia di Conte, directamente sobre la playa,
se compone de un cuerpo principal circundado por un prado y por 10 palacetes 
que albergan las habitaciones, ubicados sobre dos niveles, inmersos en el verde 
de su pinar. Habitaciones: 152, Classic, completamente remodeladas, en la planta 
baja con patio exterior equipado, ventana con balcón en el primer piso. Habitacio-
nes adaptadas a personas con movilidad reducida en planta baja. Todas disponen 
de cuarto de baño con ducha y secador de pelo, TV SAT, teléfono, Wi-Fi, minibar, 
hervidor, aire acondicionado y caja fuerte. Servicios: desayuno buffet, restaurante 
central, Pizzería (a mediodía), american bar con terraza, piano bar “Rosada Beach”, 
internet point y Wi-Fi, 2 piscinas de agua de mar equipadas con sombrillas y tum-
bunas, pista de tenis, parking, playa equipada con tumbonas y sombrillas. Centro 
de bienestar de pago con hidromasajes, sauna, baño turco, duchas emocionales, 
chromo terápia, recorrido Kneipp. Gimnasio. No se admiten animales. No se ad-
miten niños con menos de 16 años. Distancias: del mar - en el mar ; del centro - a 
12 km de Alghero.

Corte Rosada Couples Resort & SPA H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 51



*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com
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Situación - Alghero: situado en la maravillosa bahía de Porto Conte, con acce-
so directo a la playa privada. Habitaciones: 143, recientemente renovadas, en-
tre Standard y Comfort ambas con vista al pinar o al mar, Family Room con dos 
habitaciones comunicadas, Junior Suite con balcón o terraza vista al pinar o al 
mar. Disponen de cuarto de baño con ducha y secador de pelo, teléfono, conexión 
Internet Wi-Fi, TV-Sat, mini nevera, caja fuerte y aire acondicionado. Servicios: 
recepción, desayuno buffet, restaurante, bar, sala TV, sala de reuniones. Dos pisci-
nas, pista de tenis, mini golf, actividades de animación recreativa y deportiva, mini 
club 3/12 años. Servicio de playa de pago directo. Aparcamiento no vigilado. No se 
aceptan animales. Distancias: del mar – en el mar; del centro – 12 km. 

Hotel Portoconte H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 34€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 31/03 (estancia mínima de 3 no-
ches), valido en habitaciones Standard y Comfort.

Situación - Alghero: pequeño hotel de tres alturas situado a pocos pasos del pa-
seo marítimo, de la playa y a muy poca distancia del puerto deportivo y del casco 
antiguo. Habitaciones: 50, amplias y luminosas, algunas con balcón. Pueden hos-
pedar hasta cuatro personas. Todas sobriamente decoradas en típico estilo sardo, 
disponen de cuarto de baño con ducha y secador de pelo, teléfono, conexión Wi-Fi, 
TV, minibar, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción. Dispone de habitaciones 
para personas con movilidad reducida. Servicios: desayuno buffet continental, 
Wi-Fi. Se admiten animales pequeños. Distancias: del mar - 400 metros (playa de 
arena a 750 metros) ; del centro – 750 metros.

Hotel Alghero Vacanze H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 39€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!



Situación - Alghero: su ubicación ofrece unas preciosas vistas de la bahía de Capo Caccia. 
Las villas están rodeadas por jardines y vegetación mediterránea. Villas: 70, todas con co-
cina, horno, plancha y tabla de planchar, 2 baños, secador de pelo, aire acondicionado, TV, 
lavadora, barbacoa, solarium. Villa 4/5 pax: salón con sofá, 1 habitación de matrimonio y 1 
twin. Villa 6/7 pax: salón con sofá-cama, 1 habitación matrimonial y 1 twin. Villa 8/9 pax: sa-
lón con sofá-cama, 1 habitación de matrimonio y 2 twin. Servicios: recepción (09:00 - 13:00 
/ 16:30 - 20:00), piscina, bar, 1 sombrilla por apartamento, Wi-Fi area, uso bicicletas previa 
fianza. Distancias: del mar – 3.5 km; del centro – a 2 km de Alghero.
Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y 
día de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 22/06 al 07/09. Otros periodos estancia mínima 
4 noches y día de entrada libre. Para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o no se 
garantiza la acogida (+ suplemento €50). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza 
final por apartamento V4 €70, V6 €80, V8 €95, cocina a cargo del cliente o suplemento de € 50. 
Gastos semanales por persona (obligatorios del 01/06 al 14/09), €35 adultos, €17,50 niños 3/12 
años (incluye suministros energéticos y las sabanas). Fianza €200. Facultativos: limpiezas extra, 
cuna €35, toallas de playa €5. Se aceptan mascotas €30 por estancia.

Vista Blu Resort
Precio por apartamento y semana en Villa 4 sólo alojamiento desde 292€
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Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Stintino: complejo compuesto por 4 edificios de 2 alturas situado en una 
zona tranquila a tan solo un km de la famosa playa de la Pelosa. Rodeado por un parque 
de 20.000 m2 dispone de un sendero que lleva a la playa. Habitaciones: 55, todas con 
balcón o terraza entre Standard, Superior renovadas, fruta y minibar incluido el día de 
llegada, toalla de playa en habitación, albornoz y zapatillas, servicio de playa para es-
tancias semanales. Todas con secador de pelo, teléfono, TV sat., minibar, caja fuerte y 
aire acondicionado. Servicios: desayuno, comida y cena buffet, restaurante con terraza 
en el jardín, recepción con zona Wi-Fi, billár, zona de juegos para niños en la playa y en 
el parque, piscina de agua marina, toallas de playa, pequeño aparcamiento. Se admiten 
animales pequeños con suplemento. Tarjeta Club obligatoria (01/06 - 22/09) y de pago 
directo € 35 por persona y semana, incluye: mini club 4/12 años, actividades deportivas, 
bicilcletas según disponibilidad, piano bar, servicio de traslado a la playa de la Pelosa. 
Distancias: del mar – 300 mts (playa de arena/rocas) ; del centro – 3 km.

Club Hotel Ancora H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble media pensión desde 59€

Ofertas Especiales:
Mayores de 65 años: 10% de descuento excluido del 03/08 al 23/08.
Venta Anticipada: 5% de descuento reservando hasta el 15/04 (excluido del 03/08 al 23/08).

Situación - Stintino: frente al Parque Natural del Asinara, está compuesto por un edificio 
principal y habitaciones distrubuidas en 7 edificios de 2 alturas rodeadas por un amplio 
jardín. Habitaciones: 125, entre Standard, Vista mar, Superior renovadas y algunas con vista 
mar. Triples y Cuadruples con sofá cama o literas. Todas con secador de pelo, teléfono, TV, 
minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Servicios: desayuno, comida y cena buffet, 3 res-
taurantes, bar en la piscina, pista de tenis/beach volley, 2 piscinas 1 de ellas con zona para 
niños y otra en la playa, servicios en la playa concertada de pago, parking, bicis gratis según 
disponibilidad. Se admiten animales con suplemento. Distancias: del mar – 700 mts (playa 
de arena/rocas) ; del centro – 1,5 km.

Notas Importantes: tarjeta club obligatoria y de pago directo €5 por persona y día (del 09/06 
al 16/09) para los clientes alojados en régimen de media pensión o pensión completa a partir 
de los 4 años de edad. Gratis para clientes alojados en régimen de alojamiento y desayuno.

Cala Rosa Club Hotel H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 45€

Ofertas Especiales:
Viaje de Novios y mayores de 65 años: 10% de descuento excluido del 11/08 al 25/08

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Playa de Alghero

Situación - Alghero: Totalmente reformado en el 2004, se compone de dos edi-
ficios rodeados por la típica vegetación mediterránea de la Costa del Coral. En el 
edificio principal se encuentran los elementos comunes y en el secundario las 
habitaciones. Habitaciones: un total de 24 todas con ventana, equipadas con se-
cador de pelo, TV SAT, teléfono, Wi-Fi, minibar, aire acondicionado y calefacción. 
Servicios: desayuno buffet, restaurante especializado en pescado fresco, carnes y 
cocina tradicional sarda; bar y aparcamiento no vigilado. No se admiten animales. 
Distancias: del mar - 1 km (playa de arena); del centro – 700mts del barrio de 
Fertilia y 5 km de Alghero.

Hotel Fertilia  H H H 

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 39€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!



*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com
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Situación - Castelsardo: de reciente construcción y ubicados a solo 500 metros de las 
playas de Lu Bagnu, brindan confort, independencia y privacidad. Apartamentos: distri-
buidos en dos alturas se dividen entre apartamentos de 1 dormitorio 4 con sala de estar 
con cocina americana y sofá cama, una habitación de matrimonio. 2 dormitorios 4/6 
con sala de estar con cocina americana y sofá cama, un dormitorio matrimonial y uno 
con dos camas. Los apartamentos en el primer piso disponen de balcón/terraza y los de 
la planta baja terraza o jardín. Todos disponen de nevera, y TV sat. Servicios: recepción 
(9:30 – 13:00 y 16:00 – 19:30), pequeña zona relax con piscina, aparcamiento. Se admi-
ten animales pequeños con suplemento de €70 por semana. Distancias: del mar – 500 
metros ; del centro – 500 metros Lu Bagnu, Castelsardo a 2,5 Km. 
Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Para llegadas después de las 19:30 
es obligatorio avisar y suplemento de 30€. Estancia mínima 3 noches, 7 noches en julio y agosto. 
Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza final por apartamento €50, forfait suministros 
energéticos (por persona y semana) €25. Fianza €150. Facultativos: sábanas y toallas (no incluidos) 
€15 por persona/juego..

Apartamentos l’Ancora
Precio por apartamento y semana en sólo alojamiento desde 145€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Stintino: situado en una colina, se encuentra a sólo 8 km del pueblecito pesquero de 
Stintino. Villas: decorados en estilo Sardo, disponen de cocina, TV, lavadora, tostadora, plancha 
y tabla de planchar, secador de pelo, patio o balcón, barbacoa (compartida). Algunas Villas dis-
ponen de piscina compartida (tipología “in”) o piscina privada. Villa 4+1: salón con sofá-cama, 1 
habitación matrimonial. Villa 6+1: salón con sofá-cama, 1 habitación matrimonial, 1 twin, piscina 
compartida. Villa 8+2: salón con sofá-cama, 2 habitaciones matrimoniales (1 abuhardillada con 
sofá-cama), 1 twin, 2 baños, piscina privada. Servicios: recepción (09:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00), 
bar, restaurante, market, farmacia, medico de guardia, heladería, cajero automático, lavandería, 
bicicletas (según disponibilidad y previa fianza). Distancias: del mar – 3 km ; del centro – 8 km.

Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y día de 
entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 22/06 al 07/09. Otros periodos estancia mínima 4 noches y 
día de entrada libre. Para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o no se garantiza la acogi-
da (+ suplemento de €50). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza final por apartamento 
V4 €70, V6 €85, V8 €95, zona cocina a cargo del cliente o suplemento de €50. Gastos semanales por 
persona (obligatorios del 01/06 al 13/09 ), €35 adultos, €17,50 niños 3/12 años (incluye suministros 
energéticos y sabanas). Fianza €200. Facultativos: cuna €35, toallas de playa €5. Se aceptan mascotas 
con suplemento de €30 por estancia.

Sea Villas
Precio por apartamento y semana en Villa 4 sólo alojamiento desde 179€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los 
clientes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Playa de Stintino



Aparthotel La Baia H H H 

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 27€ Precio por apartamento y semana en Estudio 2 sólo alojamiento desde 345€
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Situación - Castelsardo: complejo que goza de una sugestiva vista del Golfo 
dell’Asinara se encuentra a poca distancia del característico pueblo, uno de los más 
famosos y típicos de Cerdeña. El complejo está compuesto por una arquitectura de 
terrazas distribuidas en diferentes niveles y conectadas por escaleras. Se compone 
de una zona residencial donde se ubican las habitaciones y los apartamentos y otra 
asomada al mar con piscina, restaurante y espacios para la animación y el miniclub. 
Apartamentos: decorados de forma sencilla y funcional y dotados de todo lo necesario 
para cocinar, disponen de una pequeña cocina con placas eléctricas, servicios con du-
cha, tv color y aire acondicionado, algunos de ellos con terraza vista al mar. Se dividen 
en: Estudio 2: sala de estar-comedor con sofá-cama matrimonial; 1 dormitorio 4: sala 
de estar-comedor con sillón-cama y habitación matrimonial. 2 dormitorios 6: sala de 
estar-comedor con sillón-cama y 2 habitaciones. Servicios: recepción, ascensor, bar en 
la piscina, desayuno buffet, restaurante panorámico con aire acondicionado y servicio 
en mesa, piscina equipada, zona de animación, espacio infantil para juegos, pista poli-
valente de fulbito/tenis, dos garajes y un aparcamiento exterior. Se admiten animales 
pequeños, excluidas zonas comunes. Distancias: plataforma rocosa exclusiva ideal 
para tomar el sol accesible por escalinatas. A unos 300 mt, accesible a pie, la cala 

publica de arena y grava llamada “Lu Poltu di La Rena”. A un 1 km, una amplia playa 
pública de arena. ; del centro 1 km.

Notas Importantes fórmula hotel: suplementos obligatorios de pago directo: Tarjeta Club € 
5 por persona y noche (del 09/06 al 08/09 y a partir de los 3 años de edad). €5 por persona y 
por semana para el servicio de piscina del 19/05 al 09/06 y del 08/09 al 30/09.

Notas Importantes fórmula apartamento: Los precios incluyen sabanas, toallas y limpieza 
final (zona cocina a cargo del cliente).

Ofertas Especiales fórmula hotel:
Venta Anticipada: 10% de descuento reservando con 60 días de antelación, minimo 7 noches.

Ofertas Especiales fórmula apartamento:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los 
clientes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Valledoria: de reciente construcción, ofrece unas maravillosas vistas 
del Golfo del Asinara. Situado a solo 400 metros de la playa de arena y cerca de 
los servicios principales, propone dos fórmulas diferentes, hotel y apartamentos. 
Habitaciones: Standard dobles situadas en la primera planta, algunas con vista 
con vista piscina y patio equipado. Todas equipadas de cuarto de baño con ducha, 
mini nevera, TV, aire acondicionado. Apartamentos: 1 dormitorio 2/4 con salón 
con sofá cama, una habitación de matrimonio, zona cocina, nevera, aire acondi-
cionado. Están incluidas sabanas y toallas (1 juego) y la limpieza final excluida la 
cocina (o suplemento a pagar en destino). Servicios: desayuno buffet, restaurant, 
bar-heladería, Wi-Fi en las zonas comunes, peluquero, gimnasio, piscina (20/04 - 
30/09), aparcamiento. No se admiten animales. Distancias: del mar – 400 metros 
de la playa de arena; del centro – en el centro; 10 km de Castelsardo.

Aparthotel Residence la Ciaccia H H H

Precio por persona y noche en habitación doble sólo alojamiento desde 30€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 15% de descuento reservando hasta el 31/03..

Precio por apartamento y noche en sólo alojamiento desde 45€Situación - Santa Maria de Coghinas: complejo de reciente construcción, situado en 
una zona tranquilla y a 10 minutos en coche del centro de Valledoria. En las inmediacio-
nes se encuentran bares, tiendas, restaurantes y las termas de Casteldoria. Apartamen-
tos: en planta baja con patio o primera planta con balcón. Divididos entre 1 dormitorio 
con salón con sofá cama matrimonial y habitación de matrimonio, 2 dormitorios con 
salón con sofá cama matrimonial, habitación de matrimonio y 1 una con camas sepa-
radas. Todos disponen  de zona cocina, baño con ducha, nevera y lavadora. Servicios: 
dos piscinas, aparcamiento gratuito y zona de juegos para los niños. Distancias: del 
mar - 10km ; del centro – 1 km. 
Notas Importantes: Inicio / fin de la estancia (16:00 - 22:00 / 10:00). Para llegadas después de la 
22:00 es obligatorio avisar previamente o no se garantiza la acogida. Suplementos obligatorios de 
pago directo: limpieza final por apartamento €50, gastos energéticos por persona y semana €25. 
Fianza €150.

Apartamentos Residence Terme di Casteldoria 
Precio por apartamento y semana en sólo alojamiento desde 145€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!



*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com
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Situación - Valledoria: en la localidad de “San Pietro”, al lado de un pinar que se- 
para el complejo del mar, está compuesto por un cuerpo central con los servicios 
principales y por cuerpos separados con las habitaciones y los apartamentos. 
Ofrece 2 fórmulas diferentes, hotel y apartamentos. Habitaciones: divididas en-
tre Standard dobles o matrimoniales, Superior triples y Family con capacidad de 
hasta 4 personas, compuestas por un dormitorio y un salón con sofá cama. Todas 
decoradas en estilo Sardo con patio o balcón equipado, disponen de secador de 
pelo, teléfono, TV, mini-bar, Wi-Fi gratis, aire acondicionado. Apartamentos: 51, de 
1 o 2 dormitorios, todos decorados en estilo Sardo con patio o balcón equipado. 
Disponen de secador de pelo, zona cocina, teléfono, TV, mini-bar, aire acondicio-
nado con suplemento. 1 dormitorio 2/4: salón con cama doble o individual y 1 
habitación de matrimonio. 2 dormitorios 4/6: salón con sofá-cama doble o ma-
trimonial, una habitación de matrimonio y una twin. Servicios: desayuno buffet, 
restaurante, Wi-Fi, bar-heladería, sala TV, sala de juegos, piscina con zona para 
niños, solarium equipado, pista de tenis/fulbito, ping pong. Mini Club 4/12 años 
y animación (09/06 - 15/09). Aparcamiento no vigilado. Se admiten animales pe-
queños, max 10 kg, € 5 por dia. Servicio de playa incluido del 09/06 al 15/09. 

Distancias: del mar - 400 metros (servicio de playa incluido del 09/06 al 15/09) ; 
del centro 1 km. ; de Castelsardo 12 kms. 

Suplementos obligatorios de pago directo en fórmula apartamento: limpieza 
final apartamento de 1 dormitorio €50, 2 dormitorios € 60. Los precios incluyen 
sabanas y toallas (1 juego). Fianza € 150.

Marina Manna Hotel & Club Village H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 32€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 28/02

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los 
clientes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 232€

Playa de Valledoria
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Situación - Badesi: situado en el pequeño pueblo de Badesi, entre Castelsardo y Santa 
Teresa di Gallura. Apartamentos: 60, todos con cocina y microondas, plancha y tabla 
de planchar, ire acondicionado, caja-fuerte, secador de pelo, TV, Wi-Fi, nevera, terraza 
o balcón. Estudio: salón con sofá-cama; 1 dormitorio 4/5: salón con sofá-cama y 1 
habitación matrimonial. 2 dormitorios 4/6 pax: salón con sofá-cama, 1 habitación ma-
trimonial y 1 twin. Servicios: recepción (9:00/13:00 - 17:00/20:00), area Wi-Fi, sala TV, 
piscina, zona de juegos para niños, ludoteca con play station y WII, petanca, zona para 
barbacoa con area pic-nic, aparcamiento, pequeño centro comercial con restaurante 
panorámico y tiendas. Por apartamento, sabanas (1 juego), 1 sombrilla, 2 sillitas de 
playa. Restaurante concertado a pocos metros. No se admiten mascotas. Distancias: 
del mar – 2.5 km; del centro – 300 mts.

Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 5 noches. Para 
llegadas despues de las 24 hrs. acogida al día siguiente o, previo aviso, suplemento de 50€. Suple-
mentos obligatorios de pago directo: limpieza final por apartamento estudio € 40, 1 dormitorio 
€ 50, 2 dormitorios € 60, zona cocina a cargo del cliente o € 50 de suplemento. Fianza €150. Los 
precios incluyen un juego de sábanas. Facultativos de pago directo: cuna €35 por semana

Apartamentos Badus
Precio por apartamento y semana en Estudio 2 sólo alojamiento desde 196€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Isola Rossa: acogedor hotel familiar situado en el centro de esta pe-
queña y animada localidad turística de la costa norte de Cerdeña. Habitaciones: 
17, entre standard y comfort con balcón. Cuádruples con una cama de matrimonio 
y una litera. Todas disponen de cuarto de baño con secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV, Wi-Fi. Servicios: recepción a 30 metros del hotel, desayuno buffet, 
Wi-Fi gratis, bar, restaurante, playa concertada a 30 metros del hotel. Distancias: 
del mar – 30 metros ; del centro – en el centro.

Hotel Gabbiano H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 25€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 25% de descuento reservando hasta el 28/02, 20% reservando hasta el 
31/03, 15% reservando hasta el 30/04, 10% reservando hasta el 31/05. 10% de descuen-
to reservando hasta el 31/07 para reservas a partir del 17/08.
Larga Estancia: 7 x 6 noches del 18/04 al 27/07 y del 17/08 al 20/10.

Apartamentos Isola Rossa Borgo di Mare
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 202€

Situación -Isola Rossa: a pocos pasos del centro y de la playa, se compone por 
diferentes apartamentos distribuidos por todo el pueblo. Apartamentos: divididos 
entre apartamentos de 1 y 2 dormitorios de diferentes tipologías: Estudio: salón 
con zona cocina, sofá-cama o cama de matrimonio. 1 dormitorio Comfort: deco-
rado de forma moderna, dispone de 1 dormitorio y salón con sofá cama doble y 
cocina, microondas, TV Lcd., hervidor, posibilidad de vista mar. 1 dormitorio Su-
perior: decorado de forma moderna, dispone de 1 dormitorio, salón con sofá cama 
doble y zona cocina, microondas, TV Lcd., hervidor, aire acondicionado, patio o 
terraza, posibilidad de vista mar. 2 dormitorios Economy decorado de forma sen-
cilla dispone de 2 dormitorios (1 de ellos con posibilidad de litera) salón con zona 
cocina y sofá cama doble. 2 dormitorios Comfort: decorado de forma moderna, 
dispone de 2 dormitorios (1 de ellos con posibilidad de litera), salón con sofá cama 
doble y zona cocina, microondas, TV Lcd., hervidor, posibilidad de vista mar. 2 dor-
mitorios Superior: decorado de forma moderna, dispone de 2 dormitorios (1 de 
ellos con posibilidad de litera), salón con sofá cama doble y zona cocina, microon-
das, TV Lcd., hervidor, aire acondicionado, patio o terraza, posibilidad de vista mar. 

Servicios: recepción con Wi-Fi gratis (oficina en el centro, 09:00 - 13:00 / 15:30 
- 19:30). Se admiten animales pequeños con suplemento. Distancias: del mar – 
30/350 mts ; del centro – 30/350mts.

Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza final 60,00€ por apartamento/
estancia. Fianza €200. Los precios no incluyen sábanas y toallas.

Suplementos facultativos de pago directo: toallas 12€ pax/juego; sábanas 12€ pax/
juego; Cuna 0-3 años 5€ por día; Lavadora 30€ por semana; mascotas (máximo 1 por 
apartamento y de  máximo 12 kg de peso) 30€/estancia

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 25% de descuento reservando hasta el 31/01, 20% hasta el 28/02, 15% 
hasta el 31/03, 10% hasta el 30/06 para reservas a partir del 25/08.
Larga Estancia: 7 x 6 noches excluido del 03/08 al 16/08.

Playa de Isola Rossa

Playa de Isola Rossa
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Olbia y Costa 
Esmeralda
La puerta de entrada de Gallura, mar, 
colinas, montañas, corcho y granito, 
la maravillosa piedra dominante en la 
costa Noreste. Playas maravillosas, 
las más bellas de toda la isla. La 
Costa Esmeralda, 55 kilometros de 
ensenadas naturales y de vegetación 
mediterránea; el Archipiélago de la 
Magdalena, Parque Nacional desde el 
1996 y santuario natural de protección 
de la fauna y flora local, que deslumbra 
con su expléndido paisaje, embriagado 
por un mar cristalino. Tesoros 
naturales que en las inmediaciones de 
Olbia, dan lugar a restos arqueológicos 
de poblados prehistóricos, con 
importantes testimonios históricos de 
su pasado, como por ejemplo “El Pozo 
Sagrado” de ”Sa Testa”, monumento de 
la Edad del Bronze destinado al culto 
de las aguas ó el nurage “Río Molino” 
situado en un promontorio rocoso  a 
246 metros sobre el nivel del mar, sólo 
por citar algunos
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Situación - Tempio Pausania: ofrece una espléndida ubicación en una zona rural, 
a poca distancia del “Nuraghe Majori” y la Iglesia del purgatorio. Este hotel de 
ambiente romántico se encuentra cerca de Catedral de San Pedro y del Memorial 
Park. Habitaciones: 60 habitaciones entre Standard y Superior, algunas con terra-
za o vista jardín. Todas disponen de cuarto de baño, TV, aire acondicionado, WI-FI. 
Servicios: desayuno buffet, restaurante con vista panorámica, bar, piscina, 1 pista 
de tenis, aparcamiento privado. Se admiten animales pequeños con suplemento, 
€ 15 por día. Distancias: del mar – 30 km; del centro 1 km.

Hotel Pausania Inn 
H H H 

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 38€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Santa Teresa di Gallura: en el casco antiguo de Santa Teresa y a 200 
metros de la famosa playa de Rena Bianca. Se compone de un edificio principal 
de cuatro plantas, rodeado por la vegetación típica mediterránea. Habitaciones: 
83 divididas entre Standard, Superior reformadas, algunas con balcón y otras con 
terraza vista mar con suplemento, Deluxe vista mar, Family y Suite más amplias. 
Todas decoradas en estilo mditerráneo, disponen de cuarto de baño con secador 
de pelo, ducha o bañera, aire acondicionado, TV-SAT, Wi-Fi, minibar, caja fuerte. Al-
gunas habitaciones son adaptadas para personas con movilidad reducida. Servi-
cios: desayuno buffet, restaurante, bar, coctél bar, sala reunión, piscina equipada, 
solárium, zona de juegos para los niños. Se admiten animales con suplemento de 
€15 por día. Distancias: del mar – 80 metros (playa de arena) ; del centro – 200 
metros..

Hotel Corallaro 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 59€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 10% de descuento reservando hasta el 31/05
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Situación - Palau: complejo residencial inmerso en un cuidado jardín. Se encuentra en-
tre el puerto y el centro residencial Vecchio Marino. Apartamentos: 80, entre Estudio 
2 con salón con sofá-cama y apartamentos de 1 dormitorio 4+1 con habitación doble 
y salón con sofá-cama. Todas equipadas con zona cocina, TV, microondas, plancha y 
tabla de planchar, secador de pelo, aire acondicionado, patio o veranda, Wi-Fi. Servicios: 
recepción (09:00/13:00 y 16:30/20:00), aparcamiento no vigilado, piscina equipada, zona 
de juegos para niños, zona barbacoa, 1 sombrilla por apartamento, zona Wi-Fi, bicicletas 
(disponibilidad limitada), lavadora (uso común). Distancias: del mar – a 150 mts. (playa 
de arena y gravilla) ; del centro – 500 mts.

Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y 
día de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 08/06 al 07/09. Otros periodos estancia mínima 
4 noches y día de entrada libre. Para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o no se 
garantiza la acogida (+ suplemento €50). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza 
final por apartamento, estudio € 60, 1 dormitorio € 70, zona cocina a cargo del cliente o suplemen-
to de € 50. Gastos semanales por persona obligatorios del 01/06 al 14/09, € 35 adultos, € 17,50 
niños 3/12 años (incluyen sabanas, aire acondicionado y suministros energéticos). Fianza €200. 
Facultativos: cuna € 35 por semana. Se aceptan mascotas con suplemento de €30 por estancia.

Apartamentos Palau Green Village
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 208€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Sta. Teresa di Gallura - dos complejos situados en el centro de la locali-
dad, ambos en zonas tranquilas, a poca distancia de la playa y de la plaza principal. 
Apartamentos: todos disponen de TV, aire acondicionado, balcón, patio o jardín. “I 
Mirti Bianchi”, complejo dividido en 2 edificios con apartamentos de: 1 dormitorio 
4+1 con habitación doble y salón con sofá-cama y 2 dormitorios 6 con 1 habitación 
doble, 1 twin (a veces con litera) y salón con sofá-cama. “Le Pavoncelle”, edificio 
de 2 plantas donde encontramos: Estudio 2 con salón/comedor con sofá-cama y 
zona cocina; 1 dormitorio 4 con habitación doble y salón/comedor con sofá-cama. 
Servicios: Pavoncelle: recepción (9:00/13:00 - 16:30/20:00) en los Mirti Bianchi, 
aparcamiento. I Mirti Bianchi: piscina (01/06 - 30/09), aparcamiento, ascensor, Wi-
Fi, 1 sombrilla por apartamento, uso bici (previa fianza), zona fitness. Distancias: de 
la playa – 800 mts. ; del centro – 250 mts.
Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y 
día de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 22/06 al 07/09. Otros periodos estancia mínima 
4 noches y día de entrada libre. Para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o no se 
garantiza la acogida (+ suplemento de 50€). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza 
final por apartamento Estudio €60, 1 dormitorio € 70, 2 dormitorios € 80, zona cocina a cargo del 
cliente o suplemento de € 50. Gastos semanales por pax.: obligatorios del 01/06 al 14/09, € 35 
adultos, € 17,5 niños 3/12 años (incluyen sábanas, aire acondicionado, suministros). Fianza 200€. 

Apartamentos I Mirti Bianchi y Le Pavoncelle 
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento (Pavoncelle) desde 157€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Cannigione: se compone de un cuerpo principal donde se encuentran to-
dos los servicios y de habitaciones distribuidas en el parque. Dispone de una entrada 
privada a la playa. Habitaciones: 72, todas con terraza equipada entre Deluxe con vista 
mar lateral, frontal o vista jardín, Family Room de 2 piezas, hasta 4 personas y con ocu-
pación mínima de 3 personas y max 3 adultos y 1 niño, vista mar o jardín. Disponen de 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, minibar, TV SAT y caja fuerte. Servicios: 
desayuno buffet, restaurante, bar, piano bar, bar en la playa, solárium, 2 piscinas de 
las cuales una con hidromasaje y otra para niños, toallas de playa y piscina, miniclub 
(15/06 - 15/09), aqua gym y aerobic, Wi-fi gratis en las zonas comunes, mountain bike, 
aparcamiento gratuito, toalla de playa (1 por semana). Servicio de traslado al centro en 
horarios preestablecidos. Playa equipada incluida con servicio de traslado. Se admiten 
animales pequeños. Distancias: del mar: 300 mt.; del centro: 4 km

Hotel Stelle Marine H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble media pensión desde 76€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 15/04.
Viaje de Novios: 10% de descuento + 1 excursión al archipiélago de la Maddalena incluida.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

I Mirti Bianchi

Le Pavoncelle

Playa de Santa Teresa

Playa de Palau

Situación - Santa Teresa di Gallura: ubicado en el centro histórico de Santa Teresa Gallura, a 
unos minutos a pie de la hermosa playa “Rena Bianca”, la plaza principal y el puerto deportivo. 
Aartamentos: 21, distribuidos en 3 pisos alrededor de la piscina, recientemente renovados y de-
corados en estilo moderno. Todos equipados con: horno eléctrico, aire acondicionado, TV, WI-
FI, caja de seguridad, vajilla, hervidor eléctrico, secador de pelo, plancha y tabla de planchar (a 
solicitar en recepción), balcón. Se dividen entre: Estudio 2/3 con sala de estar con cocina, cama 
doble y sillón convertible en cama individual. Estudio 4 con sala de estar con cocina, cama doble 
y sofá cama doble. 1 dormitorio 4 con sala de estar con cocina, sofá cama doble y habitación 
doble. 1 dormitorio 5 con sala de estar con cocina y sofá cama doble, sillón  convertible en cama 
individual, habitación doble. Servicios: recepción 09:00/13:00 y 17:00/20:00, WI-FI, uso gratuito 
de bicicletas sujeto a disponibilidad (depósito de € 150), piscina, sala de estar con TV, juegos de 
mesa, internet point; habitación de cortesía; una ficha de regalo para la lavandería ubicada a 20 
mt. Distancias: del mar - 600 metros ; del centro - en el centro.

Notas Importantes: inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y día de entrada/
salida los sab/dom/mar/mie del 22/07 al 06/09. Otros periodos estancia mínima 4 noches y día de entrada 
libre. Para llegadas después de las 20 hrs. avisar previamente o no se garantiza la acogida (+ suplemento € 
50). Suplementos obligatorio de pago directo: limpieza final por apartamento estudio € 60, 1 dormitorio € 70 
(excluido cocina o suplemento de € 50). Gastos semanales por persona € 35 adultos, € 17.50 niños 3/12 años 
(incluyen sábanas y suministros energéticos). Fianza € 200. Facultativos: Cuna € 35 por semana. Toallas € 10 
por persona y juego. Se admiten animales (excluido zonas comunes y playa) € 30 por estancia.

Apartamentos Cristal Blu
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 196€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!
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Situación- Baja Sardinia: situado en primera linea de playa con vista panorámi-
ca del archipiélago de la Maddalena y a pocos pasos del centro. Habitaciones: 
162, entre Standard Vista jardín, Vista Mar (lateral o frontal). Disponen de ducha o 
bañera, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, minibar, TV satélite, balcón 
o terraza. Servicios: 2 restaurantes, desayuno buffet en el restaurante “Pago-
da” abierto también a medio día, ubicado cerca de la playa. Cena a la carta en 
el restaurante “Smeraldo”. Beach bar con terrazas panorámicas, sala TV, internet 
point (de pago) y Wi-Fi (gratis), ascensores, 4 piscinas (2 con jacuzzi), gimnasio, 
aparcamiento, playa equipada, toalla de playa/piscina (1ª gratuita). No se aceptan 
animales. Distancias: del mar: en el mar - del centro: 200 metros.

Grand Hotel Smeraldo Beach 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 76€
Situación - Cannigione: de reciente contrucción, rodeados por la típica vegetación lo-
cal y ubicados cerca del centro de Cannigione y de las maravillosas playas de la costa 
Esmeralda. Apartamentos: amplios y elegantes, distribuidos en 3 alturas, disponen 
de balcón o veranda equipada y vista mar. Están divididos entre: Estudio 2 con salón 
con sofá-cama doble y zona cocina y apartamentos de 1 dormitorio 3/4 con salón 
con sofá-cama matrimonial y zona cocina y habitación de matrimonio. Servicios: 
recepción (09:30/13:00 - 17:00/20:00), Wi-Fi en recepción, barbacoa, aparcamiento 
no vigilado, se admiten animales pequeños con suplemento de 30€ por estancia. Di-
stancias: del mar entre 500 mts y 1.2 km ; del centro entre 750 mts y 2.2 km.
Notas Importantes: para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o 
no se garantiza la acogida (suplemento €50). Suplementos obligatorios de pago 
directo: limpieza final por apartamento €50 estudio, €60 apartamento de 1 dormi-
torio (zona cocina a cargo del cliente o suplemento de 50€). Gastos semanales 
(incluye suministros energéticos) por persona €25 adultos, € 15 niños 3/11 años. 
Fianza €100. Facultativos: sabanas y toallas €30 por juego.

Apartamentos Residenze La Costa
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 170€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Playa de Costa Esmeralda

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 15% de descuento reservando hasta el 31/01, 10% hasta el 28/02

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!
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Situación - Baja Sardinia: hotel en estilo típico de la zona inmerso en la naturaleza entre 
las rocas y el perfume de la vegetación mediterránea. Habitaciones: 71 entre Comfort con 
3ª y 4ª cama en sofá-cama o literas, algunas con balcon o patio, vista mar con suplemen-
to. Junior Suite más amplias y con balcón o patio equipado, vista mar con suplemento. 
Todas equipadas con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, TV, minibar y climatizador. Servicios: 
desayuno buffet, restaurante donde se sirven 2 cenas típicas Sardas por semana (09/06 
- 15/09), bar, sala TV, ascensor, zona de relax al descubierto con juegos y zona infantil, 
Área Fitness y piscina equipada con tumbonas, sombrillas y toallas, solarium. Del 26/05 al 
30/09 Shuttle desde/hasta la playa y al centro de Baja Sardinia (al centro sólo por la noche) 
en horarios preestablecidos, toalla de playa, Wi-Fi, servicio playa (1 sombrilla, 1 tumbona 
y 1 hamaca) según disponibilidad. Se admiten animales pequeños (€ 30). Inicio/fin de la 
estancia (14:00/10:00). Nota: cuna 0/3 años € 5 por dia. Distancias: del mar – 2 km (playa 
de arena equipada por el hotel) ; del centro – a 2,5 km del centro y 6 km de Porto Cervo. 

Hotel Li Graniti H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 40€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 15% de descuento reservando hasta el 28/02, 10% hasta el 31/03.

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Baja Sardinia: situado en zona panorámica a pocos pasos de la plaza principal 
y de la playa. De estilo mediterráneo se compone por un cuerpo principal “Villa Grazia” en el 
jardín con habitaciones y por otro edificio “Oleandri” separado por una calle donde se encuen- 
tran los apartamentos “Family”. Habitaciones: 53 entre Classic alguna en el lado mar con 
suplemento, Junior Suite y Suite Deluxe, de nueva construcción, ubicadas en el ultimo piso 
del cuerpo central, con salón con sofá cama, zona de estar y terraza vista mar. Apartamentos 
Family en 2 alturas, sofá cama en el salón, 2 baños y con capacidad de hasta 5 personas. 
Todas equipadas con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, TV Sat, minibar, caja fuerte, aire acon-
dicionado, calefacción, balcón. Ducha de hidromasaje en Junior y Suite. Servicios: desayuno 
buffet, cena con servicio en mesa. Cena de gala 1 vez por semana del 15/06 al 15/09, sala TV, 
ascensor, piscina, aparcamiento no vigilado. No se admiten animales. Distancias: del mar – 
150 metros ; del centro – en el centro.

Hotel Punta Est 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble media pensión desde 67€
Situación - Baja Sardinia: sobre un pequeño promontorio que domina el Golfo de Baja 
Sardinia, se compone de un cuerpo central con habitaciones y servicios y de un anexo 
con habitaciones. Habitaciones: 33 entre Economy sin vistas, Classic con vistas al 
parque o vista mar y Suite vista piscina. La mayoría con balcón o terraza. Todas ellas 
con secador de pelo, teléfono, TV Sat., mini-bar, aire acondicionado, caja de seguridad. 
Servicios: desayuno buffet, restaurante, Wi-Fi, bar con salón TV, bar, terraza, jardín 
privado. Playa equipada con 1 sombrilla y 2 hamacas por habitación, dos piscinas, una 
de ellas para niños, equipadas con hamacas, sombrillas y toallas. Lanzadera desde/
hacia la playa de Baja Sardinia en horarios preestablecidos. Aparcamiento no vigilado. 
Se admiten animales pequeños. Distancias: del mar - 1 km. playa de arena de Porto 
Sole ; del centro - 2 km. 

Hotel Pulicinu 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 57€

Ofertas Especiales:
Larga Estancia: 7 x 6 noches del 11/05 al 19/07 y del 16/08 al 12/10
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 28/02 - 15% de descuento reser-
vando hasta el 31/03, 10% reservando hasta el 30/04 o hasta el 30/06 para estancias a partir 
del 25/08.

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 10% de descuento reservando hasta el 30/04. 10 % de descuento reservan-
do hasta el 20/06 para estancias a partir del 25/08. 

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Playa de Baja Sardinia

Situación - Baja Sardinia: construcción mediterránea de estilo sardo, situada 
frente al archipiélago de La Maddalena. Se compone de varios cuerpos, todos 
rodeados por un hermoso jardín. Habitaciones: 72, entre Standard y Junior Suite 
más amplias y con pequeño salón hasta 4 plazas. Todas disponen de secador de 
pelo, teléfono, aire acondicionado, minibar, TV Sat, la mayoría con balcón vista al 
mar, algunas en la planta baja con pequeño jardín. Servicios: restaurante, desayu-
no buffet, bar, piscina (01/04 - 31/10), sala TV y de juegos, parque de juegos, mini 
club 4/12 años del 15/06 al 31/08, 2 pistas de tenis, petanca, futbito, beach volley, 
aparcamiento. Servicio gratuito de auto- bus a las playas y al centro. Playa con-
certada equipada (de pago) a 1.8 km. con servicio de traslado del 01/06 al 30/09. 
Se aceptan mascotas. Distancias: del mar - 700 mt ; playa privada del hotel - 1.8 
km. ; del centro - 5 Km.

Family Hotel Airone H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 47€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 25% de descuento reservando hasta el 31/01, 20% de descuento reservando 
hasta el 31/03, 10% de descuento reservando hasta el 30/04. 

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!
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Situación - Porto Cervo: situado en el corazón de Costa Esmeralda, a pocos pasos 
de las playas más hermosas de Cerdeña y a poca distancia de la capital del gla-
múr, Porto Cervo. Habitaciones: 102 entre Classic, Superior con vista mar, Deluxe 
con vista mar y terraza, Suite Executive con zona de estar y terraza vista mar, Suite 
Royal con jacuzzi en la terraza vista mar. Todas cuentan con cuarto de baño con 
bañera/ducha, secador de pelo, teléfono, conexión internet, TV satélite, minibar, 
caja fuerte, aire acondicionado. Servicios: desayuno buffet, dos restaurantes, uno 
de ellos en la piscina, american bar, lounge bar y lobby bar, 2 salas de reuniones, 5 
piscinas de las cuales una con zona de hidromasaje y otras con zonas para niños, 
centro de fitness/Wellness & Beauty, playa con zona privada equipada con con 
sombrillas, tumbonas y toallas. Distancias: del mar - 150 metros (playa equipada 
incluida) ; del centro 2 km.

Colonna Pevero Hotel H H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 156€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 25% de descuento reservando hasta el 28/02, 20% hasta el 30/04.
Larga Estancia: 7 x 6 noches excluido del 27/07 al 20/08.

Situación - Baja Sardinia: compuesto por tres cuerpos de 3 niveles inmersos en el verde y con 
unas preciosas vistas al mar y al archipiélago de la Maddalena. Apartamentos: 35, amplios y 
elegantes, todos con balcón, entre Estudio 2 con salón con sofá- cama doble, 1 dormitorio 
4 con salón con sofá-cama doble y habitación matrimonial, 2 dormitorios 6 con salón con 
sofá-cama, habitación matrimonial y habitación doble o con literas, 3 dormitorios 8 con salón 
con sofá-cama, habitación matrimonial y 2 pequeñas habitaciones con 2 camas (literas), 2 
baños. Todos disponen de horno, TV, lavadora, aire acondicionado, secador de pelo, algunos 
con lavavajillas. Servicios: recepción (09:00/13:00 y 17:00/20:00), piscina panorámica, zona de 
juegos para niños, aparcamiento, 1 sombrilla, ascensor que conecta el aparcamiento (gratuito) 
con el cuerpo central y la zona piscina, zona Wi-Fi, bicicletas (previa fianza). Animales de pago. 
Distancias: del mar - 1.3 km. ; del centro - 2,8 km. 
Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y 
día de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 22/06 al 31/08. Otros periodos estancia mínima 
4 noches y día de entrada libre. Para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o no se 
garantiza la acogida (+ suplemento €50). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza 
final por apartamento E2 € 60, 1D € 70, 2D € 85, 3D € 95, cocina a cargo del cliente o € 50 de 
suplemento. Gastos semanales por persona (incluyen sabanas, aire acondicionado y suministros 
energéticos) € 35 adultos, niños 3/12 años € 17,5. Fianza €200. Facultativos: vista mar.

Apartamentos Ea Bianca
Precio por apartamento y semana en Estudio 2 sólo alojamiento desde 179€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!



25Consulte la mejor tarifa disponible en www.imperatours.com 25

Situación - Porto Cervo: construido en típico estilo Sardo, se encuentra entre 
Porto Cervo Marina y Cala Granu sobre una superficie de 60.000 m2 rodeado por 
hermosos jardines. Habitaciones: 106 todas con balcón o terraza entre Classic, 
Superior con posibilidad de 3ª cama, De luxe con vista piscina y posibilidad de 
3ª cama. Todas disponen de secador de pelo, teléfono, TV SAT, minibar, caja 
fuerte y aire acondicionado. Servicios: desayuno buffet, bar, 3 piscinas de las 
cuales una con hidromasaje y 2 con zona para niños, 2 canchas de tenis/futbito/ 
volley, ping pong, mini club 5/10 años, servicio de traslado a la playa en horarios 
preestablecidos (excluido los sábados), aparcamiento. No se admiten animales. 
Distancias: del mar – a 500mts (playa de arena Cala Granu) y a 800mts de Marina 
di porto Cervo; del centro – a 2 Km.

Colonna Country & Sporting Club H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 68€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Porto Cervo: se divide en varios bloques de estilo típico sardo con un 
parque de madroños, mirto y enebros. Directamente en el mar, cerca de la maravil-
losa playa Cala Granu. Habitaciones: 250 entre Standard, Superior y De Luxe con 
zona de estar y sofá-cama, ambas con vista jardín o vista al mar; Executive Suite 
con sala de estar, 2 baños y vista al mar, la Royal Suite con sala de estar, 2 baños, 
y vista mar. Todas cuentan con baño con bañera, ducha, secador de pelo, teléfono, 
Wi-Fi, TV satélite, minibar, caja fuerte, aire acondicionado. Jacuzzi en Suite. Ser-
vicios: desayuno buffet, 2 restaurantes con vista panorámica, servicio en mesa y 
menú a la carta, 2 bares, sala TV, sala de reuniones, piano bar, 8 piscinas con jacuz-
zi y solarium, servicio de traslado al centro de Porto Cervo, centro de fitness, Wi-Fi. 
Pista de tenis. Aparcamiento. No se aceptan animales. Pequeña playa de arena 
con fondo rocoso equipada con sombrillas y tumbonas. Zona de practica de Golf 
con posibilidad de sesiones de entrenamiento individual. Helipuerto. Distancias: 
del mar - en el mar; del centro 2 km.

Colonna Resort 
H H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 97€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Porto Cervo: pequeño y acogedor hotel inmerso en la naturaleza, si-
tuado a poca distancia de las playas más hermosas de la Costa Esmeralda. Habi-
taciones: 18 entre Standard y Deluxe hasta dos personas, Superior con posibilidad 
de tercera cama y Family con capacidad de hasta 4 personas. Todas decoradas 
en estilo típico sardo. Disponen de aire acondicionado, mini bar, caja fuerte, Wi-fi, 
cuarto de baño con ducha, secador de pelo. Servicios: desayuno buffet, piscina, 
restaurante a la carta, aparcamiento gratuito. No se admiten mascotas. Distan-
cias: del mar - 2 km (playa de arena); del centro –  2 km de Abbiadori, 6 km Porto 
Cervo; del aeropuerto de Olbia – 15 km.

Hotel Mya 
H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 40€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Porto Cervo: en Marina di Porto Cervo, a pocos pasos (200 mts.) del 
famoso puerto turístico. Apartamentos: 100, decorados de manera confortable, 
en el primer piso con balcón, con veranda en la planta baja. Estudio (2) sala de 
estar con zona cocina y 2 camas individuales o sofá-cama. 1 dormitorio (3/4) sala 
de estar con zona cocina y sofá cama, habitación de matrimonio. 2 dormitorios 
(4) sala de estar con zona cocina, habitación de matrimonio y habitación twin. 2 
dormitorios plus (4/6) sala de estar con zona cocina y sofá cama individual, habi-
tación de matrimonio y habitación twin. Todos disponen de TV, Wi-Fi, Caja-fuerte, 
aire acondicionado en el salón solo en apartamentos de 1D y 2D. Servicios: Wi-Fi 
gratis, piscina (01/06 al 30/09), restaurante, snack bar, aparcamiento. No se admi-
ten animales. Distancias: del mar - 300 mts. ; del centro - 1,5 Kms.
Suplementos obligatorios de pago directo: gastos semanales por persona € 70 adultos, € 
40 niños 2/12 años que incluyen sábanas y toallas (1 juego), aire acondicionado, suministros 
energéticos y limpieza final (excluido cocina o suplemento de 50€, excluido tambien basura o 
suplemento de 100€ en ambos casos se descontarán de la fianza). Fianza €200. 

Apartamentos Bougainvillae
Precio por apartamento y semana en Estudio 2 sólo alojamiento desde 425€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 10% de descuento reservando con 45 días de antelación.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!



Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de dto. reservando hasta el 31/01 en estancias entre el 25/04 - 30/06 y 
a partir del 02/09 hasta el 30/09. 10% reservando hasta el 28/02 (excluido del 10/08 al 25/08)..

Situación - Porto Rotondo: moderno complejo de apartamentos de compuesto por diferen-
tes edificios de 3 alturas. Se encuentra a pocos pasos del precioso puerto turístico, de las 
playas y está rodeado por hermosos jardines. Apartamentos: 50, amplios y decorados con 
elegancia, disponen de Wi-Fi (gratis en tipologías superior y suite), TV, aire acondicionado. 
Las tipologías “superior” prevén lavadora, lavavajillas, caja fuerte, plancha y tabla de planchar. 
Las tipologías Suite prevén, añadido al Superior, el cambio de sabanas y toallas cada 4 días 
y las toallas de playa. Tipologías: Estudio Standard y Suite, 1 dormitorio Standard, Superior 
y Suite, 1 dormitorio duplex Suite: en 2 niveles, 2 dormitorios Superior y Suite. Servicios: 
recepción (09:00/13:00 - 16:00/20:00, en temporada baja 10:00/12:00 - 15:30/19:00), piscina 
(15/06 - 15/09), aparcamiento no vigilado, servicio de traslado gratuito a las playas cercanas 
en temporada alta ofrecido por el consorcio “Porto Rotondo”, Wi-Fi, se aceptan animales pe-
queños con suplemento excluido zonas comunes. Distancias: del mar, entre 600/1100 mts. 
playa de arena - del centro, 600 mts.
Suplementos obligatorios de pago directo por apartamento limpieza final estudio €60, 1 dormitorio 
€75, 2 dormitorios €95. Fianza €200. 

Sardegna Smeralda Suite
Precio por apartamento y noche sólo alojamiento desde 78€

Situación - Golfo di Cugnana: hotel de dos alturas ubicado directamente sobre la 
laguna del Golfo de Cugnana, en la carretera panorámica Olbia-Costa Esmeralda. 
Habitaciones: 106 con veranda cubierta o balcón, entre Classic hasta cuádruples y 
Superior. Algunas abuhardilladas, disponen de cuarto de baño con secador de pelo, 
teléfono, TV-Sat, minibar, aire acondicionado. Servicios: desayuno buffet, almuerzo 
tipo buffet y cena con servicio en mesa, american bar, piano bar, piscina con zona de 
hidromasaje, pista de tenis, mountain bike, Mini Club 5/10 años con zona de juegos para 
niños, animación “soft” con pequeños espectáculos nocturnos. Servicio de traslado a la 
playa en horarios preestablecidos. Aparcamiento no vigilado. No se admiten animales. 
Distancias: del mar (playa de Rena Bianca) - 3 km ; del centro - 8 Km (Porto Rotondo).

Colonna Hotel Du Golf 
H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 59€

Ofertas Especiales:
Especial Familias: 4 personas compartiendo habitación pagan 3 cuotas.

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com
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Situación - Golfo di Marinella: rodeado por un hermoso jardín, se encuentra 
cerca de una de las playas más bonitas de Cerdeña accesible a través de un 
camino peatonal privado. Habitaciones: 86 entre Standard con capacidad hasta 4 
personas, Vista mar lateral y Vista mar, disponen de cuarto de baño con secador 
de pelo, aire acondicionado, Tv-Sat, caja fuerte, minibar, teléfono, algunas con 
balcón o terraza. Servicios: desayuno buffet, restaurante, american bar, piano bar, 
sala TV, Wi-fi, piscina, aparcamiento. No se admiten animales. Distancias: del mar 
– a 300mts (playa de arena Marinella) ; del centro – a 5 Km. Porto Rotondo

Colonna Beach Hotel H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 66€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Playa de Marinella
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Situación - Golfo di Marinella: complejo situado a pocos pasos del mar y en una posición pa-
norámica con vistas al Golfo de Marinella. Apartamentos: decorados de forma confortable y 
funcional, están distribuidos entre el cuerpo principal y edificios de 1 o 2 plantas, muchos con 
veranda o balcón vista mar. Todos disponen de zona cocina, aire acondicionado, TV y secador 
de pelo. Estudio 3 con cama de matrimonio y cama individual. 1 dormitorio 4 con habitación 
de matrimonio y salón con sofá cama. 2 dormitorios 6 con 1 habitación de matrimonio, 1 twin 
y salón con sofá cama. Servicios: recepción (09.00/13.00 y 17.00/20.00), Wi-Fi, restaurante/ 
pizzería, bar, market (abiertos de final de mayo a septiembre), aparcamiento, área de juegos, 
área para perros, médico de guardia. Distancias: del mar - 100/350 metros, a 1 km. playa 
equipada de pago ; del centro - Porto Rotondo 4 km.

Notas Importantes: inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y 
día de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 06/07 al 07/09. Otros periodos estancia mínima 
4 noches y día de entrada libre. Para llegadas después de las 20 hrs. avisar previamente o no se 
garantiza la acogida (+ suplemento € 50). Los precios incluyen: limpieza final (excluido cocina o 
suplemento de € 50), sabanas y suministros. Suplementos obligatorio de pago directo: fianza € 
200. Facultativos: Cuna € 35 por semana. Toallas € 10 por persona y juego. Se admiten animales 
€ 30 por estancia.

Apartamentos Baia de Bahas
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 207€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Olbia: recién renovado y situado en el corazón de la ciudad, a solo 
400 metros del casco antiguo, es el punto de partida ideal para descubrir la Costa 
Esmeralda, las playas cercanas así como la costa al sur de Olbia. Habitaciones: 
118, modernas y confortables divididas entre Standard y Superior, más amplias y 
con posibilidad de cama extra. Disponen de cuarto de baño con secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, Tv Sat. Lcd, Wi-Fi, caja fuerte y mini bar. Servicios: 
desayuno buffet, bar, internet point y Wi-Fi gratis, aparcamiento gratuito. Moderno 
Spa de nueva construcción, dispone de piscina interna, baño turco, sauna, trata-
mientos estéticos, masajes, hidroterápia, Vitarium. Fitness Centre de 120 mt2 con 
área Spinning. Servicio de traslado gratuito a la playa en horarios preestablecidos. 
Se admiten mascotas. Distancias: del mar: 4 Kms. - del centro: 400 mts.

Hotel Mercure Olbia 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 32€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento para reservas confirmadas hasta el 30/04

Situación - Olbia (Pittulongu): situado en posición panorámica con vistas al Golfo 
de Olbia, es el lugar ideal para descubrir en coche las playas de Costa Esmeralda, 
las que se encuentran al sur de Olbia y al mismo tiempo los famosos pueblos de 
Porto Rotondo, Golfo Aranci y la ciudad de Olbia. Habitaciones: 74 entre Comfort, 
Superior con vistas al Golfo de Olbia, la mayoría con balcón y Junior Suite más 
amplias y con balcón. Todas equipadas con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, TV de 
pantalla plana, minibar, caja fuerte y climatizador. Servicios: desayuno buffet, res-
taurante, bar, bar en la piscina, ascensor, zona de juegos para niños, Wi-Fi, jacuzzi 
exterior, aparcamiento gratuito. Se admiten animales pequeños con suplemento 
(€5 al dia para la limpieza diaria + € 30 de limpieza extra a la salida). Distancias: 
del mar – 1 km (playa de arena) ; del centro – a 1 km Pittulongu, 3 km Olbia.

Hotel Alessandro H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 40€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 31/01, 15% hasta el 28/02.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!
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Situación - Capo Ceraso: renovado y abierto en el 2014 se encuentra a pocos pasos de 
la playa de Li Cuncheddi y se compone por un único edificio de 3 alturas rodeado por un 
cuidado jardín. Habitaciones: 79 todas con balcón o patio entre Standard vista jardín, 
Vista Mar y Junior Suite con zona de estar y balcón vista mar. Suite con zona de estar y 2 
balcones, uno de ellos frente al mar. Todas equipadas con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi 
(tráfico limitado), TV Sat, minibar, caja fuerte y climatizador. Servicios: desayuno buffet 
continental, restaurante panorámico, american bar, gimnasio, snack bar en la piscina, pia-
no bar con música en vivo (días alternos), aparcamiento no vigilado. No se admiten anima- 
les. Accesible para personas con movilidad reducida. Centro de bienestar con sauna, baño 
turco, duchas emocionales y piscina jacuzzi. Posibilidad de tratamientos de pago. Playa 
de arena equipada con toallas de playa, 1 sombrilla y 2 tumbonas por habitación. Distan-
cias: del mar – 30 mts (playa de arena) ; del centro – a 3.5 km Murta Maria, 10 km Olbia.

Hotel Cala Cuncheddi H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble media pensión desde 98€

*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 31/01 para estancias del 19/04 
al 20/06, 15% hasta el 28/02 para estancias del 19/04 al 20/06.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - San Teodoro: situado cerca de la famosa playa “La Cinta” y a pocos 
pasos del centro y de su movida, este hotel es ideal para parejas y familias que 
quieran disfrutar de las playas más bonitas de San Teodoro. Habitaciones: 34 entre 
Standard en planta baja, Balcony situadas en la primera o segunda planta y Garden 
con vista jardín. Todas son dotadas de cuarto de baño con secador de pelo, TV-SAT, 
caja fuerte, aire acondicionado, Wi-Fi, teléfono. Servicios: desayuno buffet, bar, res-
taurante donde se sirven 2 cenas típicas Sardas por semana, piscina equipada con 
tumbonas y sombrillas. Playa privada incluida del 20/05 al 30/09. Servicio de tras-
lado desde y hasta la la playa (20/05 al 30/09). Aparcamiento privado no vigilado. 
Pista de tenis. Se admiten mascotas pequeñas, excepto en las zonas comunes. 
Distancias: del mar – 1 km (playa privada); del centro – 800 metros.

Hotel le Mimose H H H

Precio por persona y noche en habitación doble media pensión desde 30€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 15% de descuento reservando hasta el 31/01, 10% hasta el 28/02, 5% 
hasta el 31/03.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los 
clientes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!
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Situación - Budoni: de gestión familiar, se encuentra en la localidad de Porto Ainu a pocos 
paso de la playa homonima, se compone por un cuerpo principal con los servicios y de 
varios edificios distribuidos por el jardín que albergan las habitaciones. Habitaciones: 50 
Standard con acceso independiente en planta baja, la mayoría con veranda. Accesibles a 
personas con movilidad reducida. Todas disponen de cuarto de baño con secador de pelo, 
teléfono, TV Sat, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Servicios: desayuno buffet, re-
staurante, bar, piscina, solarium equipado, pista de tenis/futbito, aparcamiento no vigilado. 
No se admiten animales. Distancias: del mar – 350 mts (playa de arena alcanzable por 
una peatonal) ; del centro – a 2 km Tanavella, 5 km Budoni.

Hotel Cala Mirto 
H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno 26€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 31/01.

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - San Teodoro: en el corazón de San Teodoro, animada localidad de la costa noreste 
de Cerdeña, lugar ideal para disfrutar de muchas de las mejores playas de la isla. Aparta-
mentos: decorados de forma sencilla y funcional, en planta baja con jardín equipado o en el 
primer piso con veranda equipada. Todos disponen de zona cocina, TV, lavadora, microondas, 
secador de pelo, plancha y tabla de planchar. 2 dormitorios 4 con salón con sofá, habitación 
de matrimonio y habitación con literas. 2 dormitorios 5/6 con 1 habitación de matrimonio, 
1 con literas y salón con sofá cama individual o doble. Servicios: recepción (09.00/13.00 y 
17.00/20.00), Wi-Fi, bicicletas con disponibilidad limitada y previa fianza, aparcamiento, bar-
bacoa. Se admiten animales pequeños. Distancias: del mar - 2 km. ; del centro - 400 metros.

Notas Importantes: Inicio/fin de la estancia (17:00-20:00/10:00). Estancia mínima 7 noches y día 
de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 29/06 al 31/08. Otros periodos estancia mínima 4 
noches y día de entrada libre. Para llegadas despues de las 20 hrs. avisar previamente o no se ga-
rantiza la acogida (+ suplemento €50). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza final 
por apartamento 2 dormitorios 4 €70, 2 dormitorios 5 €80, 2 dormitorios 6 €85. Gastos semanales 
por persona: €35 adultos, € 17,50 niños 3/12 años (incluye sábanas y suministros energéticos). 
Fianza € 200..

Apartamentos Residenze Gallura
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 236€

Playa de Budoni

Playa “La Cinta”

Situación - Budoni: en la localidad de Tanaunella, a tan solo 40 km. de Olbia. Todos con ac- 
ceso independiente, distribuidos entre el cuerpo central o en las inmediaciones. En la planta 
baja con patio o en el primer piso con balcón o terraza. Apartamentos: decorados con gusto, 
disponen de zona cocina con horno o microondas, aire acondicionado, TV, tostadora, cuarto 
de baño con secador de pelo, plancha y tabla de planchar. Estudio 2 salón con sofá cama de 
matrimonio y zona cocina. 1 dormitorios 4 salón con sofá cama doble, habitación de matrimo-
nio. 2 dormitorios 6 habitación de matrimonio, habitación twin y sofá cama doble. Servicios: 
recepción (09:00/13:00 - 16:30/20:00), uso de bicicletas previa fianza (disponibilidad limitada). 
Wi-Fi gratuito, zona barbacoa, zona de juegos, lavadora, piscina. Se admiten animales peque- 
ños con suplemento. Distancias: del mar - 250 metros. ; del centro - 1,5 km.
Notas Importantes: estancia mínima 7 noches y día de entrada/salida los sab/dom/mar/mie del 
22/06 al 31/08. Otros periodos estancia mínima 4 noches y día de entrada libre. Para llegadas 
después de las 20 hrs. avisar previamente o no se garantiza la acogida (+ suplemento €50). Su-
plementos obligatorios de pago directo: limpieza final por apartamento estudio €60, 1 dormitorio 
€70, 2 dormitorios €80. Gastos semanales por persona €35 adultos, €17,50 niños 3/12 años (in-
cluye sabanas y suministros energéticos). Fianza €200.

Apartamentos Bouganvillage
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 196€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Cagliari: moderno hotel de diseño, ubicado en el centro de Cagliari, frente 
al Teatro Lírico. Habitaciones: 207, amplias, modernas y confortables divididas entre 
Classic, Deluxe con albornoz y set para para la preparación de bebidas calientes, De-
luxe Family con capacidad de hasta 4 personas, Junior Suite más amplias y con vista 
panorámica, Suite con Tv de 55’ y acceso al Recorrido Acqua Journey en el SPA Centro 
de Bienestar. Todas insonorizadas, disponen de cuarto de baño con secador de pelo, 
caja fuerte electrónica, climatización autónoma, mini bar, espejo con aumento y retro-
iluminado, porta-toallas térmico, Wi-Fi, TV. Habitaciones para personas con movilidad 
reducida en Classic. Servicios: desayuno buffet, restaurante, bistró. T-SPA Centro de 
Bienestar con recorrido “Acqua Journey”, piscina hidroterápica con hidromasaje, baño 
de vapor, duchas emocionales, cromoterapia e infusiones. Gimnasio con cinta de correr, 
bicicleta estática y elíptica, cable cross, bancos abdominales, fit balls y pesas. Aparca-
miento gratuito. Distancias: del mar - 6 km (Playa del Poetto) ; del centro - en el centro.

T Hotel 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde  78€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 8% de descuento reservando con 21 días de antelación a la llegada.
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Situación - Castiadas/Costa Rei: en la localidad de Santa Giusta, a pocos pasos de la playa 
homónima, es un hotel de estilo mediterráneo. Rodeado por un hermoso jardín, se compone 
por un cuerpo principal de 2 alturas y de edificios con las habitaciones repartidos por el parque. 
Habitaciones: 73 entre Classic con patio o balcón equipado, Deluxe en el cuerpo central al primer 
piso y con terraza privada vista mar. Suites ubicadas en una zona reservada, en la planta baja 
con terraza equipada y vista mar. Habitaciones para personas con movilidad reducida en classic. 
Todas disponen de cuarto de baño con ducha y secador de pelo, teléfono, TV Sat., minibar, caja 
de seguridad y aire acondicionado. Albornoz a partir de deluxe. Servicios: desayuno americano, 
restaurante buffet, American Bar, “Biberoneria” con productos para bebés y asistencia durante 
las comidas de los más pequeños. Wi-Fi en las zonas comunes, piscina con solarium equipado, 
zona de juegos para niños, tenis, futbito, beach volley, petanca. Animación, Mini Club. Pequeño 
gimnasio, aparcamiento no vigilado. No se admiten animales. Centro de bienestar de pago 
con baño turco, jacuzzi y tratamientos estéticos. Playa de arena equipada con 1 sombrilla y 2 
tumbonas por habitación gratuita a partir de la 3ª fila, hamacas y toallas. Tarjeta club obligatoria 
y de pago directo (08/06 - 06/09). Distancias: del mar. 500 mt. ; del centro - 1 km..

Villas Resort H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 78€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 25% de descuento reservando hasta el 28/02, 20% hasta el 31/03, 15% 
hasta el 30/04 y 10% hasta el 31/05.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 10% de descuento reservando hasta el 31/03.

Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Villasimius: en uno de los rincones más sugestivos de la costa sur-oriental. 
Hotel de típico estilo mediterráneo situado dentro de un vasto parque que se extiende 
hasta el mar. Habitaciones: 48 entre Classic y Comfort en el lado jardín, y Prestige 
lado mar. Todas con bañera o ducha, secador de pelo, teléfono, TV Sat. con pay per 
view, minibar, caja de seguridad y aire acondicionado. Servicios: desayuno buffet, 
elegante restaurante con cocina local e internacional, servicio en mesa para la cena 
con menú degustación. Restaurante snack en la piscina abierto para el almuerzo. 
Ascensor, piscina, bar con heladería exterior que se extiende hasta la piscina y al 
jardín circundante, aparcamiento no vigilado. Wi-Fi gratis en las zonas comunes. Se 
admiten animales pequeños con suplemento y excluido las zonas comunes. Playa 
de arena, rodeada por rocas y guijarros, equipada con sombrillas, hamacas y toallas. 
Distancias: del mar. 100 mt. ; del centro - 5 km. ; Puerto turístico - 2 km.

Hotel Cala Caterina H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 110€

*Información Importante: Consulte en su agencia de viajes la mejor oferta disponible para el alojamiento elegido. • Los precios indicados 
son orientativos, basados en la temporada, régimen y tipología más economica. • Existen tasas de estancia no incluidas en los precios y 
que deberán ser abonadas directamente por el cliente en destino. • Disponemos de más de 10.000 propuestas de hoteles, apartamentos, 
villas, circuitos, alquiler de coches, traslados y excursiones en nuestra nueva web exclusiva para agencias www.imperatours.com

Cagliari y 
Alrededores
Zona meridional de la isla, en la que 
sus habitantes son conocidos por su 
acogedora hospitalidad, tipicamente 
sarda. Un lugar lleno de atractivos, 
dónde conviven restos romanos y 
fenicios, paisaje de contrastes salvajes 
de piedra granítica acariciada por  las 
corrientes de sus torrentes en áreas 
naturales pobladas de raras especies 
autóctonas de animales. Infinidad de  
pueblos, cada uno con su personalidad 
con inmaculadas playas y acantilados, 
mar transparente , cielos límpidos, 
exuberante y perfumada vegetación 
mediterránea, sabores genuinos, estos 
son los secretos de su inigualable 
encanto.
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Situación - Santa Margherita di Pula: en primera línea de playa, compuesto por un edi-
ficio central con habitaciones y todos los servicios, seis villas de dos plantas y un nuevo 
complejo “I Nidi”, con habitaciones y suites. Habitaciones: 180, Standard con balcón en 
las villas, Superior en el cuerpo principal, frente al mar, “I Nidi” a aprox. 70 mts. del mar con 
terraza, ambiente refinado. Todas equipadas con secador de pelo, teléfono, aire acondi-
cionado, minibar y TV-SAT. TV más grande y caja fuerte en Superior. Servicios: desayuno 
buffet continental, 2 restaurantes, Wi-Fi, american bar, piano bar desde el 15/06 al 15/09, 
2 piscinas (1 para niños), mini golf, pista de tenis, actividades de animación recreativa y 
deportiva, Centro de Bienestar de pago, aparcamiento. Se admiten animales pequeños. 
Sombrillas y tumbonas en la playa, de pago. Distancias: del mar - 50 metros - ; del centro 
- a 5 Km de Pula.

Hotel Flamingo H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 67€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 30/04, 15% de descuento reservan-
do hasta el 31/05 - 10% de descuento reservando con 14 días de antelación.

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Santa Margherita di Pula: Inmerso en un pinar directamente sobre una am-
plia playa. Completamente restaurado, se compone de un cuerpo central con los servicios 
comunes y de bungalows de una o dos plantas dispuestos en forma de herradura. Habi-
taciones: 64 Standard, con entrada independiente, pequeño patio en las de planta baja, 
todas con secador de pelo, teléfono, TV. Sat., frigo-bar y aire acondicionado. Servicios: 
desayuno buffet, restaurante, recepción con caja fuerte, bar, salón TV, piscina, actividades 
deportivas y recreativas, parque de juegos infantil y animación junto al Hotel Flamingo 
(accesible a través de un parque privado). Aparcamiento. Se admiten animales pequeños. 
Playa de arena, equipada con sombrillas y tumbonas. Distancias: del mar - 100 mt. ; del 
centro - 4 km. Pula

Hotel Mare Pineta H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 49€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: 20% de descuento reservando hasta el 30/04, 15% de descuento reservan-
do hasta el 31/05 - 10% de descuento reservando con 14 días de antelación.

Especial Imperatours: este hotel dispone de descuentos exclusivos para los clientes 
de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Villasimius: en la costa sureste de Cerdeña, que se caracteriza por largas playas 
de arena blanca y fina y aguas de colores increíbles. Gracias a su posición, es ideal para al- 
canzar con facilidad a las playas más bonitas de la zona como Capo Carbonara, Porto Giunco 
y Punta Molentis. Apartamentos: 43, distribuidos en edificios de 2 alturas, con balcón o patio. 
Todos con una cocina equipada y con todo lo necesario para cocinar, horno, TV, aire acondi- 
cionado, plancha y tabla de planchar, WI-FI, teléfono, secador de pelo. 1 dormitorio 2 (33m2): 
sala de estar con sofá, habitación doble, baño. 1 dormitorio 4 (45 m2): sala de estar con sofá 
cama doble, habitación doble, baño. 2 dormitorios 6 (60 m2): sala de estar con sofá cama 
doble, habitación doble, habitación con dos camas individuales, baño. Servicios: recepción 
(09:00/13:00 - 16:30/20:00), ascensor, piscina, WI-FI, uso de bicicletas sujetas a disponibilidad 
(depósito de € 150), barbacoa y lavadora de uso comun, 1 sombrilla por apartamento, aparca- 
miento gratuito, bar, market. Se admiten animales pequeños excluidas las zonas comunes y 
con suplemento €30. Distancias: del mar - 2,5 Km. ; del centro - 700 metros.
Notas Importantes: para llegadas después de las 20 hrs. avisar previamente o no se garantiza 
la acogida (+ suplemento €50). Suplementos obligatorios de pago directo: limpieza final por 
apartamento (excluido cocina o suplemento de € 50) 1 dormitorio 2 € 60, 1 dormitorio 4 € 70, 2 
dormitorios 6 €80. Gastos semanales por persona € 35 adultos, €17,50 niños 3/12 años (incluye 
sabanas y suministros energéticos). Fianza €200. Facultativos: cuna € 35 por semana

Apartamentos Le Fontane
Precio por apartamento y semana sólo alojamiento desde 208€

Ofertas Especiales:
Especial Imperatours: este complejo dispone de descuentos exclusivos para los clien-
tes de Imperatours. ¡Disponibilidad Limitada!

Situación - Chia: forma parte del Chia Laguna Resort, situado a 700 metros de la 
playa “Dune di Campana”. Este complejo se compone de varios bungalow, rodea-
dos por un amplio jardín. Habitaciones: 240 divididas en dos plantas entre Classic 
en la primera planta, algunas con balcón; Garden en planta baja con pequeño jar-
dín y Superior. Posibilidad de tercera cama en Garden y Superior. Family Cottage 
Classic, Family Cottage Garden y Family Cottage Superior más amplias y situadas 
cerca de los servicios principales del Resort. Todas equipadas con secador de 
pelo, cuarto de baño con ducha o bañera, Wi-Fi, aire acondicionado, Tv-Sat, caja 
fuerte. Servicios: desayuno y cena buffet, restaurante, piscina, gimnasio, mini club 
3/7 años, aparcamiento. Traslado a la playa en horarios preestablecidos. No se 
admiten mascotas. Distancias: del mar – 700 metros, del centro – 6 km Domus 
de Maria – 18 km Pula.

Chia Laguna Resort - Hotel Village 
H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble media poensión desde 117€

Ofertas Especiales:
Venta Anticipada: descuento del 25% reservando hasta el 31/01, 20% hasta el 28/02, 15% 
hasta el 31/03.



Transportes y seguro

Sus vacaciones son una experiencia muy importante. 

Imperatours, en colaboración con Europ Assistance, 

empresa líder en el sector de los seguros para el turismo, 

ofrece una cobertura de seguro especial para que pueda 

disfrutar de sus vacaciones con total tranquilidad.

Asistencia sanitaria
El centro de operaciones de Europ Assistance, activo las 24 horas 
del día, todos los días del año, proporcionará las garantías y la 
prestación de asistencia más adecuada para manejar cualquier 
emergencia médica durante el viaje, sin límite de gasto. 

Garantía de equipaje y efectos personales
En caso de hurto, robo, rotura, pérdida, retraso o daños en la 
entrega por parte del transportista, el seguro le reembolsará el 
daño sufrido dentro del límite máximo de 600 €.

Asistencia al vehículo
Podrá solicitar el envío de un vehículo de asistencia en carretera 
que remolcará su vehículo parado debido a una avería o 
accidente al centro de servicios autorizado Europ Assistance más 
cercano, o taller mecánico más cercano.

Interrupción de la estancia 
Puede solicitar la devolución de los días de vacaciones no 
utilizados si se ve obligado a interrumpir sus vacaciones por 
razones de salud que puedan ocurrirle a usted o a sus familiares 
en casa.

Reembolso de gastos médicos
Todos los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios 
incurridos durante el viaje serán reembolsados a su regreso a 
casa dentro del límite máximo de € 2.600

Vuelo retrasado
Podrá recibir un reembolso de 80 € por las molestias si su vuelo 
de ida y/o regreso tuviese un retraso de más de ocho horas, 
debido a cualquier razón.

Este es un documento informativo y sin valor contractual. Efectos y límites se encuentran en las Condiciones Generales del Seguro, 
disponible en nuestra página web www.imperatours.com o solicitándolo a nuestro departamento de reservas. 

¡Reserve con tranquilidad!

Servicios 
opcionales

ALQUILERES DE COCHES 
¡A su aire! 
Las tarifas más competitivas del mercado 
para que pueda descubrir en total libertad las 
bellezas y los lugares más exclusivos de la Isla.

VUELOS   ¡Abróchese el cinturón!
La forma más rápida de alcanzar tu destino soñado 

BARCOS 
¡Sus vacaciones empiezan a bordo! 
Aprovéchese de nuestras tarifas especiales 
con coche a bordo gratis

Consulte en nuestra web o con nuestro departamento de reservas las tarifas especiales de ferry, alquileres de 
coches, vuelos y traslados.

En colaboración con:

TRASLADOS 
¡Déjense llevar! 
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Barcos España-Italia

GRIMALDÍZATE EN CERDEÑA,VIAJA EN 
BARCO Y CON TU COCHE A BORDO
Carga las maletas en tu coche y dirígete al puerto de Barcelona para 

embarcar a bordo de nuestros barcos. Disfruta mientras navegas y olvídate 

del cansancio de hacer kilómetros por carretera. Una vez en tierra, 

descubre los rincones más espectaculares de la isla de Cerdeña, a tu aire. 

Salidas desde Barcelona todo el año

Tu coche + Barco + Hotel
Embarca tu vehículo a bordo de los barcos de Grimaldi 
Lines y descubre los encantos de Cerdeña. No hay mejor 
manera de hacerlo que con tu vehículo, a tu ritmo, sin 
ataduras ni horarios. Combina el viaje en barco con los 
hoteles y apartamentos que te ofrece Imperatours en 
este catálogo. Decide los días que necesitas para pasar 
tus vacaciones en la isla y embárcate en un viaje inol-
vidable. Embarca a bordo y relájate en nuestros confor-
tables camarotes, diviértete en la sala de fiestas o en la 
discoteca, refréscate en la piscina o sacia el apetito en 
nuestros restaurantes. 

Y todo esto, por mucho menos de lo que imaginas. Estas 
vacaciones, ¡Grimaldízate!

TU 
COCHE 
O MOTO 
VIAJA 
GRATIS*
*reservando camarote a la ida y  
cualquier acomodación a la vuelta.  
Plazas limitadas, consulta  
disponibilidad.
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Temporada Baja 07/01 al 30/06 y 01/10 al 28/12

Temporada Media 01/07 al 27/07 y 01/09 al 30/09

Temporada Alta 28/07 al 31/08

OFERTAS 2019

Venta Anticipada: descuento del 20% para reservas 
efectuadas hasta el 28/02 para viajar del 01/06 al 15/09. 
Descuento no aplicable sobre las tasas, suplementos de 
carburante ni dietas a bordo.
Coche o moto gratis: reservando un camarote de ida 
y vuelta, tu coche (hasta 5 metros) o la moto, puede salirte 
gratis. Plazas limitadas, consulta la disponibilidad

Barcos España-Italia

Frecuencias 2019

Barcelona - Porto Torres día de salida

14/01 - 03/03 martes/sábado

04/03 - 02/06 lunes/viernes

03/06 - 07/07 lunes/jueves/viernes/sábado

08/07 - 15/09 lunes/martes/jueves/viernes/sábado

16/09 - 21/12 martes/viernes

Horarios de salida 2019

Barcelona - Porto Torres salida

lunes 22:15

martes 23:00

jueves 23:00

viernes 23:00

sábado 23:59

Frecuencias 2019

Porto Torres - Barcelona día de salida

14/01 - 03/03 jueves/sábado

04/03 - 14/04 | 22/04 - 02/06 miércoles/domingo

15/04 - 21/04 viernes/domingo

03/06 - 07/07 martes/viernes/sábado/domingo

08/07 - 15/09 martes/miércoles/viernes/sábado/
domingo

16/09 - 21/12 miércoles/sábado

Horarios de salida 2019

Barcelona - Porto Torres salida

martes 06:15

miercoles 07:00

jueves/viernes/sábado 07:15

domingo 08:30



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es 
el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la 
descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que consti-
tuye el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el progra-
ma/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o 
detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por 
escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya 
sido objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
“Las presentes condiciones generales sólo serán aplicables a aquellos servicios 
que puedan definirse como “Viaje Combinado” conforme a la Ley 21/1995. 
Para los casos en que se realice una simple intermediación en la reserva de 
servicios sueltos, como por ejemplo habitaciones de hotel, se aplicarán las 
condiciones que tenga establecidas el prestador del servicio en lo referente 
a suplementos, descuentos, gastos por cancelación o cualquier otro aspecto 
de la reserva. La Organizadora y el prestador del servicio informarán de dichas 
condiciones a todo cliente que lo solicite”
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación 
de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 
21/1995, de 6 de julio, de Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-1995), la Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y en 
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios (B.O.E. 24-7-84) y demás disposiciones vigentes. Las presentes 
Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a 
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofer-
ta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación 
del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Importante: La legislación vigente obliga a la firma de un Contrato de Viaje 
Combinado. Si, por cualquier causa, dicho contrato no le fuera  entregado 
debidamente cumplimentado, o no se adjuntara al mismo copia firmada de las 
presentes Condiciones Generales, reclámelo en su Agencia Minorista.
2. Reservas
La petición de reserva tendrá que ser redactada en el correspondiente impreso 
de un Contrato de Viaje Combinado, y en el caso de ser electrónico, tendrá 
que estar rellenado en toda parte y firmada por el Consumidor y Usuario que 
recibirá copia de la misma. La aceptación de la reserva se entiende concluida, 
con la consecuente conclusión del contrato, sólo en el momento en el que 
el Organizador envíe relativa confirmación, por medio de sistema telemático 
inclusive, al Consumidor y Usuario directamente ó a la Agencia Detallista. 
3. Organización.
Cláusula especial sobre la organización:
Hispania Imperatore Travel SL, con domicilio en la Calle Mar Egeo 66 3º A, 
28221 Majadahonda, Madrid, (CIF B83471482 ; C.I.C.MA 1429) actua unica-
mente en nombre y por cuenta de Imperatore Travel World S.R.L. Forio d’Ischia 
(NA), 80075 Italia - que es el organizador de este viaje combinado
4. Precio.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
4.1.1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, características y ca-
tegoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor.
4.1.2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor.
4.1.3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos 
indirectos - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.), Impuesto General indirecto 
Canario (IGIC.), etc, cuando sean aplicables.
4.1.4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté especifi-
cadamente incluido en el programa/oferta contratado.
4.1.5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concreta-
mente en el programa/oferta contratado o que expresamente se hagan constar 
en el contrato de viaje combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del programa/folleto ó de los posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicos de forma impresa. Cualquier variación  del precio de los 
citados elementos  podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o 
por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectua-
da pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa: superior al 
10%, desistir del viaje, sin penalización  alguna, o aceptar la modificación  del 
contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando  se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia 
de ofertas especiales, de ultima hora o equivalentes, a precio distinto del ex-
presado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún 
cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1. EI precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de va-
cunación, ‘extras’ tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regimenes 
alimenticios especiales ni siquiera en los supuestos de pensión completa o me-
dia pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa, lavado 
y planchado de ropa. Servicios de hotel opcionales, y, en general,  cualquier 
otro servicio que no figure expresamente en el apartado ‘El precio del viaje 
combinado incluye” ó no conste especificadamente detallado en el programa/
oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor 
al suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 

tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado 
como estimado. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, 
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio indicado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condi-
ciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándo-
los hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el 
caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación 
complementaria que, aunque de forma errónea, usualmente suele denominar-
se propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario el personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a 
la finalización del mismo.
4.4.4. Maleteros.
Salvo que se indique expresamente, el servicio de maleteros no está incluido en 
el precio contratado, con independencia de que lo habitual es que los hoteles 
dispongan de personal que pueda ocuparse de ello, si el cliente lo solicita.
5. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en nin-
gún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el co-
rrespondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado 
por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse al menos 21 (veintiun) días antes de la salida prevista ó bien simultá-
neamente a la confirmación de los servicios en el caso de reservas antecedentes 
las fechas previstas de salida menos de 21 (veintiun) días.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señala-
das, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se forma-
lizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado 
la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.
6. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por no alcan-
zar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios soli-
citados ó contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en 
el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos 
que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos, así como en el caso de viajes combinados, 
(excluido los circuitos, detallados en el punto “b” 1 y 2): 1) Los gastos de 
gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 2) Una penalización, con-
sistente en el 10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más 
de 15 días y menos de 30 de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 
30% entre los días 14 y 9, el 50% entre los días 8 y 3 y el 100% dentro de las 
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 3) Existen casos donde las con-
diciones arriba indicadas se modifican de la siguiente forma: tarifas hoteleras 
“no reembolsables” se exige el pago inmediato del importe total de la estancia 
y prevén el 100% de gastos a partir del mismo momento de la reserva. Otros 
establecimientos prevén condiciones diferentes a las arriba mencionadas. En 
todo caso será deber del organizador informar previamente el consumidor de 
dichas condiciones.
b) Circuitos: 1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubie-
re. 2) Una penalización, consistente en el 25% del total del viaje si el desisti-
miento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la fecha 
de comienzo del viaje; el 50% entre los días 14 y 10, el 75% entre los días 9 y 
6 y el 100% dentro de los 5 días anteriores a la salida.
En cualquier caso, de no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados arriba no mencionados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas espe-
ciales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecen de acuerdo 
con las condiciones acordadas por ambas partes.
Notas: En aplicación del párrafo anterior, y con independencia de los progra-
mas/oferta los que la existencia de condiciones económicas especiales de con-
tratación se indica de forma especifica, se informa a los Sres. clientes que, con 
carácter general, una vez emitido físicamente un billete aéreo/barco/tren, sus 
gastos de anulación alcanzan el 100% de su importe y que las tarifas especia-
les de avión y plazas de vuelos “charter” o “especiales” conllevan, igualmente, 
unos gastos de anulación que alcanzan el 100% de su importe.
La disminución del numero de pasajeros en una reserva se establece será con-
siderada como “anulación parcial”
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera per-
sona, solicitándolo por escrito con 15 (quince) días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenia el cedente, 
exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responden 
solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los 
gastos adicionales justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, 
la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de parti-
cipantes y por no alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar  cantidad alguna en concepto 
de indemnización, siempre y cuando la Agencia solo haya notificado por escrito 
con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
7. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del con-
trato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a 
través del respectivo detallista en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 

podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se precisan las variaciones introducidas 
y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere en el  aparta-
do a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo 
de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje com-
binado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le 
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se 
produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pa-
gadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, 
el Organizador o el Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proce-
da en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda 
por incumplimiento del contrato, que será del 5% del precio total del viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los 2 meses y 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si 
se produce entre los 15 días y 3 días anteriores, y el 25% en el supuesto de que 
el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1) Cuando la cancelación se deba a que el numero de personas inscritas para 
el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al con-
sumidor antes de la fecha limite fijada a tal  fin en el contrato (si no especifica 
nada, la comunicación deberá realizarse al menos con 10 días de antelación).
2) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reserva, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales  aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no su-
ministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los 
servicios previstos en el contrato, adoptara las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el 
consumidor, y, en su caso, abonarle a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa  
el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerara que acepta 
tácitamente dichas  propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consu-
midor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá  
obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días  previos 
o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes 
en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, 
incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas 
al transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará  el importe del 
transporte no utilizado.
Las fotografías expuestas en el folleto de personas, paisajes, hoteles, etc., se 
han tomado de diferentes viajes o han sido proporcionadas por proveedores 
externos y se incluyen a titulo meramente orientativo, por lo que la Agencia 
Organizadora no se responsabiliza si el cliente no llega a encontrar idénticas 
situaciones durante el viaje.
Las referencias que se hacen en folleto a los días que comprende el viaje deben 
interpretarse en el sentido de que nuestros servicios se reparten a lo largo de 
ese número de días, tal como se desprende de la lectura del itinerario, sin que 
ello signifique que la duración del viaje combinado se extienda a las 24 horas 
del numero de días mencionado.
Objetos perdidos: la Agencia Organizadora no se hace responsable de los ob-
jetos olvidados o extraviados durante el viaje.
8. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la eje-
cución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución 
del contrato -preferentemente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad 
posible - por  escrito o cualquier otra forma en que quede constancia, al orga-
nizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitrariadas por la Agencia, Organizador o 
Detallista, no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de un mes  para reclamar ante la Agencia detallista o el  Organizador, siempre  
a través de aquella. La Agencia detallista o el Organizador dispondrá de cua-
renta y cinco días naturales para dar respuesta a las reclamaciones  planteadas 
por el  consumidor, plazo que comenzará  a contarse a partir del día siguiente  
a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.
9. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto  en el apartado precedente, el  plazo de prescripción 
de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley 21/95, de 6 de 
junio, reguladora  de los Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-95) será  de dos años, 
según queda establecido en el  Artículo 13 de la citada Ley.

10. Responsabilidad.
10.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje com-
binado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que 
les  correspondan por su ámbito  respectivo de gestión  del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con in-
dependencia de que éstas  las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores 
de servicios, y sin  prejuicio  del derecho de los Organizadores  y detallistas a 
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actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que 
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán  de los 
daños sufridos por el  consumidor como consecuencia de la no ejecución o eje-
cución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  cesará  cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el  contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales  e im-
previsibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar  de haber 
actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el  Detallista o, en su 
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no 
podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse al-
guna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4, el Organizador y 
el Detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán  obli-
gados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en 
dificultades.
10.2. Limite del resarcimiento  por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento  por daños que resulten del incumplimien-
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el  viaje combinado, 
se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. En 
caso de accidente, cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratados por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, el  
consumidor deberá presentar  la correspondiente reclamación contra la entidad 
transportista a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del Seguro de 
esta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente por la Agencia Organizadora 
o su Cia. de Seguros.
En todo caso el resarcimiento debido por el Organizador por daños a la persona 
no podrá ser superior a las indemnizaciones establecidas por los convenios 
internacionales con referencia a las prestaciones cuya inejecución hayan ori-
ginado la responsabilidad y en particular se hace referencia al Convenio de 
Varsovia del 1929 sobre el transporte aéreo internacional en el texto modi-
ficado por la AJA en el 1955; el Convenio de Berna (CIV) sobre el transporte 
ferroviario; el Convenio de Bruselas del 1970 (CCV) sobre el contrato de viaje 
para cada hipótesis de responsabilidad del Organizador. En todo caso el limite 
del resarcimiento no podrá superar el importe de 2000 (dos mil) Francos de 
Oro Germinal por daños a las cosas y de 5000 Francos de Oro Germinal para 
cualquier otro daño.
10.3.Seguro
Imperatore travel está cubierta con póliza de seguro n. 8942846 con la socie-
dad de seguros EUROP ASSISTANCE por la responsabilidad civil con referencia 
a los articulos 10.1 y 10.2.
11. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
11.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes de avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un 
mínimo de antelación de hora y cuarto sobre el horario  oficial de salida, y 
en todo caso se seguirán  estrictamente las recomendaciones específicas que 
indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En todo 
caso, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios  de salida de los vuelos.
11.2. Hoteles.
11.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determi-
nada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano 
competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece 
solo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que de 
esta ultimas puedan habilitarse  una tercera cama, se estimará siempre que la 
utilización de la tercera cama se hace  con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Esta tacita estimación  deriva de la 
circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documen-
tación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igual-
mente en los casos de habitaciones dobles para uno de hasta cuatro personas, 
con dos camas, cuando así se especifique  en la oferta del programa/folleto.
El horario  habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del 
primer y ultimo servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y 
salvo que expresamente se pacte otra cosa en  el contrato, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 10 horas del día de salida. El mismo horario puede 
ser habitual en los “Hoteles flotantes” o Cruceros.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de 
guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamen-
to reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antelación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los aparta-
mentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, 
la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son admitidos en  los 
hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la admisión  de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse cons-
tar en el contrato.
El servicio de alojamiento implicara que la habitación esté disponible en la 
noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
11.2.2. Otros Servicios.
Hoteles.- En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta 
del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al 
punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del 
hotel será el alojamiento.
Aviones.- Se entenderá siempre  como trayecto aéreo directo aquel cuyo sopor-

te documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el  vuelo 
realice alguna parada técnica.
Otros medios de transporte,- En los circuitos, los autocares pueden variar en 
sus características en función del numero de participantes, pudiéndose utilizar 
minibuses o “vans” si en alguna salida no se llega a un numero suficiente  de 
viajeros. En la descripción  de cada circuito  se informa si el autocar  posee o 
no, aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. En 
todos los casos, el diseño, estructura y confort de los medios de transporte 
pueden  no adaptarse a los estándares españoles, sino a los que  son  propios 
del país de destino del viaje.
11.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación 
de vista al mar, etc.) que no les  puedan  ser confirmados definitivamente por 
la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitando o mantener su solicitud a la espera de 
que tales servicios puedan finalmente serle confirmados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago  previo del precio 
de los servicios suplementarios que finalmente  no les puedan ser prestados, 
el importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista inmediata-
mente al desistimiento  por parte del consumidor o al regreso del viaje, según 
el usuario  haya optado por el  desistimiento  en la prestación  del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
11.2.4 Ferias y eventos
En las principales ciudades y localidades turísticas, en época de ferias y even-
tos, los precios de los hoteles podrían sufrir variaciones que serán comunicadas 
en el momento de la reserva por nuestro personal de booking. En el momento 
de la impresión no se dispone de los precios de los hoteles definitivos.
11.3. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su 
edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consul-
tar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada 
momento serán  objeto de información concreta y detallada y se recogerá en 
el  contrato ó en  la documentación  del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto  al alojamiento, serán  aplicables  siempre 
que el niño comparta una habitación doble con dos adultos. En lo referente 
a estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la 
documentación del  viaje que se entregue al suscribirlo. Se recomienda dispo-
ner siempre de un documento acreditativo de la edad del niño.
11.4. Circuitos.
 La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los dientes que en los 
circuitos especificados en el folleto, el servicio  de alojamiento se prestará en 
alguno de los establecimientos relacionados en el mismo o en  otro de igual 
categoría y zona e igualmente, que el itinerario del circuito podrá ser desarro-
llado según alguna de las opciones descritas asimismo en el  programa-oferta. 
En los casos anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente 
a la celebración  del contrato, esta indefinición  no supondrá modificación  
del  mismo.
11.5 Transporte de equipajes.
Se recomienda a los usuarios  que estén presentes en todas las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En el supuesto de sufrir algún  daño o 
extravío el  consumidor deberá presentar en el acto la oportuna reclamación 
a la Cia. de Transportes  o al prestador de servicios responsable del hecho. 
La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia en 
estas gestiones.
Se recomienda a los viajeros la suscripción de una póliza de seguro que cubra 
la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños en el equipaje de su pro-
piedad. Se recomienda a los clientes que no desplacen objetos de alto valor, ya 
que la mayoría de los Seguros limitan la cantidad a indemnizar.
Las Cias. de Transporte admiten totalmente gratis el transporte de una o dos 
maletas por persona que no excedan en conjunto 30Kg. en viaje en autocar 
y 20 Kg. en viaje de avión. Los suplementos  por exceso de peso serán  res-
ponsabilidad del viajero.
12. Pasaportes, visados y documentación.
Todos  los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán estar en regla 
con su documentación personal y familiar correspondiente, sea el  pasaporte 
ó DNI., según las leyes del país o países que se visitan. será  por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto 
de la documentación exigida, o por no ser porteador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en es-
tas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos  los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso firmado por sus padres o tutores, en previsión  de que 
el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.

13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato 
deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la do-
cumentación pertinente  sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un se-
guro que cubra los gastos de cancelación y/o seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente e información de riesgos probables 
implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General 
de Defensa de Consumidores y Usuarios. A estos efectos se recomienda, no 
obstante, al consumidor contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según destino 
a través de Internet (http://www.mae.es) o por cualquier otro medio.   
14. Información sobre Seguros
Se comunica a los señores usuarios, con independencia de que puedan ser 
informados con más detalle por la agencia detallista, de la posibilidad de sus-
cripción facultativa de un seguro que les cubra los gastos de asistencia en viaje 
y cancelación. Imperatore Travel World considera muy conveniente que todos 
sus clientes viajen siempre amparados por un seguro, por ello en todas las 
reservas se incluirá, de forma automática, nuestro seguro básico de viaje Europ 
Asistance (que ampara las siguientes modalidades expresadas a modo de resu-
men en la página 32 de nuestro folleto). En caso de no necesitar dicho seguro 
se comunicará por escrito a Imperatore Travel World dentro de las 48 horas 
posteriores a la confirmación de la reserva. Nota: El resumen de garantías re-
flejado en dichas páginas del catálogo, es a titulo informativo, no sustituyendo 
a las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza, cuyos datos 
concretos les serán entregados con el resto de la documentación del viaje. 
Si el cliente precisara Asistencia u otro servicio relacionado con el seguro debe-
rá dirigirse directamente a la Central de Asistencia y no a la Agencia de Viajes 
minorista ni al Organizador, quienes carecen de potestad decisoria sobre la 
prestación de los servicios o la concesión de las indemnizaciones.
 
Europ Assistance
Service S.p.A. - P.zza Trento 8 - 20135 Milán
Teléfono de asistencia 24h 800 - 713783

La aseguradora no se hará cargo de ningún servicio que no haya sido auto-
rizado previamente
 El cliente deberá conservar toda la documentación que le sea indicada por la 
Central de Asistencia en caso de que desee solicitar reembolsos o indemniza-
ciones (Bono de Viaje, originales de facturas, denuncias, parte de irregularidad, 
etc.).
15. Cláusula arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente  su renuncia a someterse a los tri-
bunales de arbitraje del transporte por cualquier cuestión proveniente de la 
existencia de este contrato, salvo acuerdo puntual en  contrario.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será del 15 de enero de 2019 al 15 de enero 
de 2020. Fecha de edición del presente folleto: 9 enero 2019.
17. Asistencia 
Imperatore Travel ofrece un servicio de asistencia por Campania/Sicilia/ Cerdeña 
a disposición de los clientes, estando presentes en la mayoría de los hoteles 
durante los horarios indicados en los tablones de anuncios correspondientes. 
En su defecto se deberán dirigir a la recepción de los hoteles mismos ó direc-
tamente a nuestras oficinas en Italia, en particular por las Ciudades de arte, 
llamando al teléfono 081-33 39 700 
18. Tarjeta Tessera Club
Muchos complejos hoteleros requerirán una tarjeta Tarjeta Club con pago di-
recto en la estructura a menos que no se indique de forma distinta. Esta tarjeta 
dará derecho a utilizar instalaciones y servicios indicados en texto descriptivo 
del complejo hotelero. En los periodos en los que dicha tarjeta no tenga que 
ser abonada de forma obligatoria, implica, de norma, que los servicios relativos 
no estarán disponibles para su utilización.
19. Instalaciones y servicios
Las instalaciones y servicios descritos en el catalogo para cada complejo hote-
lero podrían no estar temporáneamente  disponibles por causa de condiciones 
meteorológicas adversas ó escaso numero de clientes presentes.
20. Equipajes especiales 
Imperatore Travel no puede garantizar el transporte de equipaje “especial” 
(Ej.: tablas de windsurf/surf, bicicletas etc.). En el caso que dicho transporte 
pudiera ser ofrecido en cada caso el mayor coste originado será totalmente 
a cargo del cliente.
21. Ofertas especiales
Las ofertas nunca son acumulables entre ellas salvo donde expresamente in-
dicado.
Las ofertas especiales tienen validez solo para las estancias de una semana 
excepto donde expresamente especificado.
22. Impuestos locales
En muchos municipios de Italia se exige el pago de una tasa de estancia por 
un importe variable según el municipio. Dicha tasa deberá ser pagada por el 
cliente directamente a la llegada. Es importante que los clientes sean conscien-
tes de esta información. 

GRÁFICA •
PRENSA • LITOFINTER

FOTOS • Impertore Travel - Umberto Elia - Vittorio Sciosia 
- Antinozzi - Senzanonna - Petra Braun - Napoli Imaging - 
Piero Pes - Enzo Rando - Apt Sicilia - Ept Salerno - Cotup 
- Antonio Chiariello - Nando Luceri - Ept Napoli. ndm. Tomas 
aéreas conc. S.M.A. n. 22 del 12/12/95.
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Te ofrecemos la mejor manera 
de llegar a la isla italiana de 
Cerdeña desde Barcelona:
Un viaje en barco hasta Porto Torres, al norte de Cerdeña 
y a pocos kilómetros de Alguero.
Con Grimaldi Lines disfrutarás del desplazamiento a bordo 
de unos barcos llenos de diversión y comodidades y, una 
vez en tierra, te moverás a tu aire y descubrirás el paraíso 
de la isla, porque tu coche también habrá viajado contigo. 

Alojamiento en tierra
Y una vez en Cerdeña, alójate en un uno de los hoteles 
“Imperatore” para disfrutar de tu estancia con total 
comodidad o contrata un circuito por la isla y maravíllate 
con sus playas de aguas cristalinas, naturaleza virgen y una 
gastronomía autóctona de contraste de sabores.

Confort y diversión a bordo
Cruise Roma y Cruise Barcelona son dos cruise-ferry de 
última generación con todo tipo de comodidades a bordo: 
300 camarotes interiores, 109 camarotes exteriores, 68 
suites, tiendas, restaurantes, casino, piscina, discoteca, 
Health Center y sala de fiestas.

Solicita el paquete FERRY + COCHE + HOTEL o apartamento y disfruta de la isla

VEN A CERDEÑA
EN BARCO Y CON

TU COCHE A BORDO

Con tu coche a bordo
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