CERDEÑA
6 DÍAS / 5 NOCHES, DESDE

113€

BAIA DELLE MIMOSE RESIDENCE (BADESI)

SEMANA SANTA
DESCRIPCIÓN: ubicado en el centro de la costa norte de Cerdeña e inmerso en una espléndida vegetación, el complejo se encuentra a pocos
metros de una kilométrica playa, entre las más bonitas y amplias de la zona, la playa “Baia delle Mimose”, y a tan solo 6 km desde el pueblo
de Badesi. Dispone de 4 bares (1 de los cuales en la playa) 2 piscinas (1 de dimensiones olímpicas), minigolf, 3 campos de tenis, una zona
para el tiro con arco, campo de baloncesto y de fútbol, así como zona de juegos para niños. Muy cerca hay varios centros de deportes náuticos. Ofrece animación tanto para adul-tos como para niños. También hay supermercado, restaurante, snack bar con sala de TV, sala de juegos y lavandería. Dispone de acceso directo a la playa. Admiten animales domésticos de pequeña talla.
APARTAMENTOS: están distribuidos en todo el perímetro de la urbanización: pueden ser de 1 o 2 dormitorios y están dispuestos en villas de
2 plantas, rodeados de vegetación. Disponen de zona de cocina, patio o balcón y de acceso independiente.
1 dormitorio: cuenta con safá-cama doble y habitación de matrimonio. Capacidad para 4 personas
2 dormitorios: salón con sofá—cama doble, habitación de matrimonio y habitación con dos camas individuales (puede ser litera). Capacidad para 6 personas

RESERVAS DEL 29/01 al 07/02
Coche GRATIS y Camarote de Regreso GRATIS
Salida desde Barcelona
Noches
4 noches en destino
(del 29/03 al 03/04)
7 noches en destino
(del 26/03 al 03/04)
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CANCELACIÓN GRATIS HASTA 30 DÍAS DE LA SALIDA
EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE: Pasaje en camarote interior ida y vuelta en el barco. Embarque del coche (turismo hasta 5 m) o
moto. Estancia en régimen de solo alojamiento en el barco y en el apartamento. Se incluyen los suministros (luz, agua y gas) y la limpieza final
(excluida cocina que será a cargo del cliente, o 50€). Aire acondicionado. Seguro de viaje y tasas. Consulta suplemento para otras acomodaciones
en el barco. Extras opcionales, de pago directo en el complejo y solicitados con la reserva: cuna (0-3 años): 35€/semana; animales admitidos,
excepto en las áreas comunes: 35€ en concepto de limpieza. Extras opcionales, de pago directo en el complejo: toallas y sábanas 10€ por juego
para dos personas. Lavadora: 7€/ficha. Limpieza diaria, 15€ por 30 minutos y 25€ 1 hora. Fianza : 100€.
Las tasas municipales, si las hubiese, se pagarán directamente en el establecimiento.

