Olbia: Costa Esmeralda, San Pantaleo y
Porto Cervo.
Puerto: Olbia
Excursiones de Cruceros en Olbia
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Olbia. Olbia, ubicada al
noroeste de la Cerdeña, destaca no sólo por sus bellas playas de arena blanca y
aguas cristalinas si no tambien por la gran cantidad de lugares de interés cultural,
monumentos e iglesias... Es una ciudad dinámica, donde el turista podrá
experimentar la vida de las calles del centro en las que encontrará numerosas
tiendas de ropa y calzado de prestigiosas marcas junto a tiendas tradicionales de
artesanía, bares, locales de moda y famosos restaurantes donde degustar sus platos
típicos con los mejores vinos.
Las excursiones de cruceros en Olbia de Crucero TOUR ® te permiten descubrir
una de las ciudades más características de la Cerdeña, posee una gran historia que
conocerás de mano de nuestros guías.
La recepción de excursiones de cruceros en Olbia, se ubicará a la salida de la Estación Marítima. Un cartel identificativo de
Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos nuestra excursión realizando una visita panorámica pasando por el hotel más famoso de Costa Esmeralda di
Volpe llegaremos hasta Porto Cervo. Realizaremos una visita guiada visitando los lugares de mayor interés como la Piazzetta, la
Passeggiata y el puerto de la ciudad.
Después nos dirigiremos hasta la Baja Sardinia, donde se podrá bañar en la playa o en caso de no acompañar el tiempo subir al
mirador.
De regreso al barco pasaremos por San Pantaleo.
Fin de las excursiones de cruceros en Olbia. Esperamos que haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra
excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión de media jornada (aprox. 4 horas) donde visitaremos:
- Panorámica de San Pantaleo, Baja Sardina, Porto Cervo.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
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- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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