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Cerdeña



Es el momento de volver a soñar, el momento de dejar volar la imaginación, abrir planes, 
buscar lugares nuevos en los que vivir experiencias únicas, rincones en los que perder-
se y romper con la rutina… Y si es tu momento de viajar, nosotros, en Soltour, queremos 

acompañarte, como siempre, en esta nueva aventura. Para ello, hemos creado una oferta de 
viajes y vacaciones hecha a tu medida y la de tu pareja. Una propuesta con la que podrás dise-
ñar cada día de tus vacaciones convirtiéndolas en algo realmente inolvidable. 

En Soltour tenemos planes para dos. Sumérgete en estas páginas y descubre todo el abanico 
de posibilidades que ofrecemos cargado de propuestas, destinos mágicos, experiencias per-
sonalizadas, aventuras sin límites y alojamientos adaptados a todos los gustos y necesidades. 

Todo, con nuevas ventajas y paquetes especiales de vacaciones que te permitirán realizar el 
viaje que siempre has deseado, sin renunciar a nada, con precios ajustados a cada presupues-
to.  Y, por supuesto, siempre con la garantía de calidad de Soltour. 
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Puedes clickar en la sección que te interese  
para ir directamente a esa página.

https://www.soltour.es/b2c/slt/legal/GeneralConditions




Bono pasajeros
Tu agencia de viajes podrá enviarte la 
documentación del viaje contratado vía 
e-mail. Para tu seguridad y conocimiento, 
en el bono de pasajero aparecen 
especificados todos los servicios 
contratados, el contacto de tu agencia
de viajes, el contacto del representante de
Soltour en el destino al que viajas y el 
contacto del seguro.

Traslados privados
Ponemos a tu disposición la posibilidad 
de contratar un traslado privado desde el 
aeropuerto al hotel y viceversa. Consulta 
suplemento.

Seguro de viaje
En todos los paquetes de 
vacaciones de Soltour se 
incluye un seguro de viaje 
de las compañía EUROP 
ASSISTANCE. Ponemos a 
tu disposición, si lo deseas, 
la posibilidad de ampliar las 
coberturas  de acuerdo con la 
opción que más te convenga.

Ventajas & Servicios

Habitaciones de 
categoría superior
En la mayoria de los hoteles de este 
catálogo podrás alojarte en habitaciones 
superiores. Consulta en cada hotel las 
distintas opciones y suplementos. 

Monoparental
Si viajas sólo con uno o dos niños, 
soltour te ofrece una selección de 
establecimientos con importantes 
descuentos.



Ponemos a tu disposición una serie de ventajas y servicios para hacerte más 

agradable ese viaje tan esperado y que quieras seguir viajando con Soltour.

Excursiones
Para tu comodidad y mejor planificación, 
Soltour te ofrece la posibilidad de contratar  
en la misma agencia de viajes algunas 
excursiones del destino. También puedes 
contratarlas a tu llegada. 

Asistencia a la llegada
Los clientes que viajen con un paquete de 
vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son 
recibidos en el aeropuerto de destino. 

Coche de alquiler
Soltour te ofrece la posibilidad de disfrutar 
de un viaje a tu gusto, recogiendo y 
entregando tu coche de alquiler en el 
aeropuerto a la llegada y finalización de tu 
estancia en el destino elegido.

Gastos 
de cancelación
Para vuestra tranquilidad, 
garantizamos la cancelación 
de las reservas sin gastos 
hasta 15 días antes de la 
salida. Estas condiciones no 
son aplicables a las reservas 
con billetes y hoteles de 
emisión inmediata o tarifas 
con condiciones especiales.

Ventajas para
las familias
Soltour te ofrece una selección de hoteles 
para poder disfrutar en familia y dirigidos a 
los más pequeños, con piscinas infantiles, 
clubs de actividades, espectáculos y otros 
programas. Además, en muchos de ellos 
el primer niño tendrá la estancia gratis 
siempre y cuando vaya con dos adultos 
en la misma habitación. Si hubiera más 
niños también podrán beneficiarse de 
descuentos especiales. Soltour también 
te ofrece la posibilidad de contratar 
habitaciones familiares o habitaciones 
comunicadas. Consulta condiciones en 
www.Soltour.Es.

Compra anticipada
Soltour te ofrece una selección de
establecimientos con descuentos 
importantes para aquellos clientes que 
reservan su viaje con antelación.



Cerdeña
Un tesoro mediterráneo





La Gruta di Neptuno 
En el cabo Caccia, justo allí donde el Medite-
rráneo toma de la mano la naturaleza floral 
del parque natural regional de Porto Conte, 
se halla la impresionante Gruta de Neptuno. 
Una cueva natural llena de estalactitas y es-
talagmitas apta para todos los públicos que 
te acercarán a un espacio natural increíble 
que está a medio camino entre la fantasía 
y lo onírico

Una visita a Isola  
Maddalena e Isola Caprera
Cerdeña es un territorio de inconmensura-
ble belleza y nada mejor que las islas Mad-
dalena y Caprera para comprobarlo. Estas 
dos islitas separadas entre sí por un idílico 
puente son dos de las joyas naturales más 
destacadas del territorio sardo. Un punto 
que en el pasado hicieron las veces de re-
sidencia al popular Giuseppe Garibaldi y al 
que se llega tras disfrutar de un pequeño 
trayecto en barco con el puerto de Santa 
Maddalena como punto de partida. 
Además de sus playas vírgenes de aguas 
azul turquesa y arena blanca, ambas islas 
esconden uno de los fondos marinos más 
bonitos de todo el Mediterráneo. Un as-
pecto que las convierte en todo un reclamo 
para los buceadores más experimentados. 

No te lo pierdas
Nosotros te llevamos  
Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.

Descubre el punto exacto 
en el que cobra vida el 
verdadero paraíso terre-

nal, siente la suave brisa del gran 
azul y déjate llevar por la magia 
de parajes vírgenes llenos de cas-
cadas y altas colinas salvajes en 
el que quizá te parezca el destino 
más bello del mundo: la isla de 
Cerdeña. Un lugar mecido por las 
turquesas y templadas aguas del 
Mediterráneo idóneo para vivir 
una experiencia auténtica y des-
cubrir sabores exquisitos, tradicio-
nes milenarias y paisajes italianos 
dignos de cuento. 

Un paseo por  
la Cerdeña milenaria  
Impregnarse de la magia de Cerdeña pasa 
por conocer el pasado más remoto de la isla 
con un paseo por la cultura de los Nuraga, 
una civilización milenaria que dejó en el 
territorio un legado histórico que hoy com-
prende más de 200 kilómetros con más de 
siete mil construcciones nugaras repartidas 
por toda la geografía de la isla sarda. 



De ruta senderista por Gennargentu
Entre las provincias de Ogliastra y Nuoro, justo en el corazón 
de Cerdeña, se halla el Parque Nacional del Gennargentu, 
una de las formaciones rocosas más antiguas de toda Europa 
y un auténtico paraíso para todos aquellos que buscan dis-
frutar del senderismo, el trekking, el Nordic Walking o incluso 
el esquí.  Un lugar con picos de casi dos mil metros de altura 
en los que disfrutar de la extensa flora de la isla y de algunas 
de las especies animales protegidas del territorio, como los 
ciervos sardos y las imponentes águilas reales. 

Sabor sardo  
en estado puro
El carácter auténtico de Cerdeña 
no sería posible sin la autentici-
dad de su gastronomía. Además 
de probar el tradicional queso de 
cabra y los embutidos de la tierra, 
no hay que dejar la isla sin degus-
tar creaciones de intenso sabor 
como el porcedu, la malloreddusa 
o el atún de Carloforte. Una expe-
riencia culinaria que gana si se dis-
fruta con una copa de Vermentino 
de Gallura, el vino de la tierra.

Una noche en Porto Cervo
Porto Cervo -ubicado en la zona de norte de Cerdeña- es un puerto encantador 
con una extensa tradición de los deportes de la vela. Tras disfrutar de una pues-
ta de sol en el golfo de Costa Esmeralda, la experiencia nocturna en Porto Cervo 
pasa por deleitarse con los exclusivos sabores que regala la cocina del Yacht 
Club Costa Smeralda o con algunas de las delicias del mar en los restaurantes 
más marineros y auténticos. 

Perderse en la grandeza de Cagliari
Vista desde el mar, la ciudad de Cagliari simula una acuarela llena de vivos colores que queda 
recostada a lo largo de diez colinas que viven de cara al Mediterráneo italiano. Una ciudad viva, 
cultural, histórica y amena en la que se descubren auténticas joyas de la arquitectura art nouveau 
y en la que poder disfrutar de cenas llenas de sabor marinero en su puerto local, uno de los más 
grandes e imponentes del mar Mediterráneo. 



Itinerario
•  Primer día: Presentación en el aeropuerto para salir en avión con destino a CERDEÑA. A la 
llegada, traslado al hotel.
•  Días intermedios: Estancia en el hotel en régimen elegido. Días libres.
Nuestros guías te ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación de las 
mismas.
•  Último día: Traslado al aeropuerto, (la hora de salida de los hoteles les será comunicada 
por nuestros guías) y salida en vuelo con destino al punto de origen. Fin de nuestros 
servicios.

Observaciones 

• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición 
del cliente desde las 15:00 hrs, aunque algunos hoteles tienen el check in a las 17’00 h. como 
el Voi Tanka Village.
• El primer servicio del Hotel dependerá de la hora de llegada al aeropuerto de destino, de 
acuerdo con los siguientes horarios y según el régimen confirmado:
Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12.00 hrs.
Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.
Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 hrs.
• Dependiendo del horario del traslado  hacia el aeropuerto el día de regreso, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno o almuerzo en el hotel, y no dará 
derecho a reembolso.
• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no están incluidas y deberán 
abonarlas directamente en el hotel, excepto en régimen “Todo Incluido” (consultar la carta de 
TI de cada hotel) o bien en PC+ (pensión completa con bebidas).
• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación antes de las 11.00 hrs. por ser norma 
común a todos los hoteles, aunque algunos hoteles solicitan el check out más temprano 
como el Voi Tanka Village a las 09:00 h. Por norma general, el servicio de “Todo Incluido” 
también termina el día de salida a las 12.00 hrs.
• Habitaciones: Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o cama 
matrimonial (sujetas a la disponibilidad de cada hotel). Las terceras personas y los niños que 
compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama o cama supletoria, ya que en 
la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Los clientes 
deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de una misma  
unidad, reduce considerablemente el espacio.

Importante
 En la mayoría de playas de Cerdeña la explotación de las hamacas y sombrillas es privada 
por parte de los hoteles, por lo que son con cargo y de pago directo en el hotel. El hotel tiene 
una zona de hamacas, delante de la cual existe una zona de paso hacia el agua, y donde está 
prohibido poner las toallas en la arena, estas deberán ponerse en zonas alternativas de la 
playa.

Tasas locales
En Italia como en muchos otros países existen las tasas locales que se pagan directamente 
en los hoteles o residence/apartamentos y varían entre 1 € y 6 € por noche y por persona en 
función de la categoría del alojamiento.

Información de utilidad
Pincha donde veas este icono
y podras ver los hoteles de esa
zona o con esa característica

https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-cerdenya-22/chia/hoteles-en-chia.pdf


Encuentra tu hotel en Cerdeña
Pincha donde veas este icono
y podras ver los hoteles de esa
zona o con esa característica

Arbatax
Hoteles en

Cardedu
Hoteles en

Villasimius
Hoteles en

Arborea
Hoteles en

Chia
Hoteles en

Santa Margherita di Pula
Hoteles en

Quartu Sant Elena
Hoteles en

Marina de Capitana
Hoteles en

https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-cerdenya-22/cardedu/hoteles-en-cardedu.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-cerdenya-22/villasimius/hoteles-en-villasimius.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-cerdenya-22/chia/hoteles-en-chia.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-cerdenya-22/quartu-sant-Elena/hoteles-en-quartu-sant-Elena.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-cerdenya-22/marina-de-capitana/hoteles-en-marina-de-capitana.pdf


Te llevamos a Cerdeña 
desde todos estos 
aeropuertos de 
ciudades españolas.

Viaja con

Notas comunes

En nuestra web podréis elegir  
las fechas de los vuelos que mejor  
se adapten a vuestras necesidades. 

Caso de completarse las plazas en Tarifa Básica, se aplicarán su-
plementos de Tarifa Media o Alta (combinables entre si). Las tari-
fas utilizadas con las compañías de línea regular no permiten la 
utilización del vuelo de regreso, de no haber utilizado el de ida. Si 
por cualquier motivo pierdes el vuelo de ida al destino reservado, 
este se considera No Show (no presentación con 100% de gastos), 
anulando la compañía aérea de forma automática y sin previa no-
tificación tu vuelo o conexión de regreso, quedando exento SOL-
TOUR de toda responsabilidad. 

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficiente para 
la realización de todos los trámites de embarque. Aconsejamos 2 
horas en vuelos nacionales y 4 horas para transcontinentales. 

Programa de Vuelos

Origen Salidas A partir de Hasta 

Bilbao SÁBADOS 25-may 03-sep

Barcelona
MARTES, JUEVES, 
VIERNES Y SABADOS

01-abr 31-may

DIARIO 23-jun 04-sep 

Todos los días excepto 
martes y sábado

01-jun 22-jun

05-sep 28-oct

Oporto LUNES 27-jun 12-sep 

Importante: confirma la informacion sobre los vuelos 
al efectuar la reserva. Con 48 hrs de antelación deberás 
reconfirmar los mismos.





  Garantías aseguradAs por persona y viaje Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado o repatriación de acompañantes y/o menores/discapacitados en caso de repatriación del Asegurado (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar (1) Incluido Incluido Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1) Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Hasta 95 €/día

(maximo 10 dias)
Hasta 120 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 120 eur/día
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino
Hasta 2.000 €

(franquicia 45€)
Hasta 15.000 € Hasta 15.000 €

Gastos odontológicos de urgencia  Hasta 30 € Hasta 120 € Hasta  120 €

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)
Hasta 95 €/día

(maximo 10 dias)
Hasta 120 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 120 €/día
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual Hasta 600 € Hasta 900 € Hasta 900 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace Hasta 120 € Hasta 120 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero Hasta 60 € Hasta 60 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado Hasta 600 € Hasta 600 €

Equipajes

Indemnización por pérdida, robo o destrucción del equipaje Hasta 300 € Hasta 800 € Hasta 800 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad Hasta 90 € Hasta 150 € Hasta 150 €

Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado Incluido Incluido Incluido

Responsabilidad civil

Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

Accidentes personales (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

Capital de accidente en viaje por fallecimiento Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje por invalidez Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

Anulación

Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general Hasta 1.800 € Hasta 1.800 €

La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos. El resumen de 
las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.  Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje 
hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores. 
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento de finalización del mismo.

(*) Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los asegurados en los gastos médicos.

El seguro opcional acumula las prestaciones del seguro incluido y no tendra que pagar ninguna franquicia

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

Viaje seguro 
con nosotros

El mejor seguro de viaje con Soltour y junto con 
una empresa dedicada al cuidado de los demás 
“Europ Assistance”, donde tus necesidades son 
su prioridad y cuenta con todo tipo de seguros 
adaptados a ti y a tu forma de viajar. Que nada 
arruine tu viaje. Sin coste adicional.



Opcional
Completo

euros 
por persona
17

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
14

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
10

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79 

El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca 
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas 
pólizas, desde el lugar donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:

•  Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.

•  Número de póliza contratada.

•  Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.

•  Descripción del problema planteado.

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya 
sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

Reembolsos 
Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio clien-

te a Europ Assistance (a traves de su web www. europ-assistance.es, accediendo 

a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de 

potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir 

acompañada de la documentación acreditativa escaneada.

Seguro incluido y Seguro opcional 
Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfer-

medades crónicas. Se excluyen los accidentes derivados de la práctica de deportes 

o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición prolongada al sol 

y picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y 

cubierto por este seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las 

condiciones generales de la póliza (en poder del tomador y de EUROP 

ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán 

consultar directamente en nuestra web  “www.soltour.es”.  En caso de 

cancelar una reserva para la que se hubiese contratado este servicio, 

no se reembolsará el importe correspondiente al seguro opcional. Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Proteja aún más sus Vacaciones

Desde Soltour queremos que tu cliente viaje tranquilo y disfrute de sus vacaciones, todos nuestros viajes 
cuentan con las máximas garantías sanitarias y de seguridad con asistencia en destino las 24 horas los 365 días 
al año. Y por ello, nos es grato comunicaros la inclusión de las consecuencias derivadas del COVID-19 en todas 
nuestras pólizas de seguros de viajes por ustedes contratadas, y su tratamiento como cualquier otra enferme-
dad grave. Todas las reservas realizadas a partir del 1 de julio del 2.020 llevan incluido en todos nuestros seguros 
la Covid-19.

Inclusión Covid-19  
en todas nuestra pólizas de seguro  de viaje

Preguntas frecuentes  europ assistance

El mejor seguro de viaje con Soltour y junto con 
una empresa dedicada al cuidado de los demás 
“Europ Assistance”, donde tus necesidades son 
su prioridad y cuenta con todo tipo de seguros 
adaptados a ti y a tu forma de viajar. Que nada 
arruine tu viaje. Sin coste adicional.

http://www.soltour.es/pdf/folletos/preguntas_frecuentes_europ_assistance.pdf



