SEMANA SANTA CERDEÑA

130€

/ Persona
7 DÍAS / 6 NOCHES

CAMAROTE DE REGRESO GRATIS

*Sujeto a disponibilidad

RESIDENCE
BADUS
(BADESI)

Residence Badus
Porto
Torres

O SIMILAR

DESCRIPCIÓN
Los apartamentos están ubicados en dos complejos
(que distan entre sí 100m) y son de una o dos plantas,
con entrada independiente, dispuestos alrededor de la
piscina. Dispone de restaurante panorámico, bar, zona de
barbacoa compartida, piscina equipada con tumbonas y
sombrillas, zona de juegos y ludoteca para niños, sala de
televisión, servicio de lavandería, Wi-Fi gratuito en zonas
comunes y parking. No admite mascotas.
APARTAMENTOS
Disponen de una zona de cocina, televisión, caja
fuerte, secador de pelo, tabla de planchar y plancha,

aire acondicionado, microondas, WIFI, terraza o
balcón. Todos cuentan con salón con sofá-cama de
matrimonio.
Estudios: Salón con sofá-cama de matrimonio. Capacidad
para 2 personas.
Apartamentos 1 dormitorio: Salón con sofá-cama de
matrimonio o dos camas individuales, un dormitorio con
cama de matrimonio. Capacidad para 3-4 personas.
Apartamentos 2 dormitorios: Salón con sofá-cama de
matrimonio, un dormitorio con cama de matrimonio y un
dormitorio con 2 camas individuales. Capacidad para 4-6
personas.

SEMANA SANTA CERDEÑA

PROGRAMA 1:

PROGRAMA 2:

Salida desde Barcelona: 15/04.
Regreso: 21/04.

Salida desde Barcelona: 12/04.
Regreso: 21/04.

7 días / 6 noches, 1 navegando
y 5 de apartamento.

10 días / 9 noches, 1 navegando
y 8 de apartamento.

BARCO + 5 o 8 NOCHES DE APARTAMENTO

ESTUDIO

1 DORMITORIO

2 DORMITORIOS

FECHAS

NOCHES

DOBLE

DOBLE TRIPLE CUÁDR.

15 de Abril

5

229€

254€ 171€ 130€

149€ 175€ 147€

12 de Abril

8

264€

299€ 201€ 153€

179€ 198€ 166€

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE:
Pasaje de ida y vuelta en camarote interior. Embarque
del coche (turismo hasta 5m) o moto. Estancia en
régimen de sólo alojamiento en el apartamento
elegido. Luz, agua, gas, sábanas y aire acondicionado;
kit cortesía para el baño; zona niños: ludoteca
equipada con Play Station, WII, zona de juegos; WIFI
y posibilidad de reservar de excursiones. Seguro
de viaje y tasas. Consulta suplemento para otras
acomodaciones en el barco. No se incluyen las tasas
municipales. Si las hubiese, se pagarán directamente
en el establecimiento.

CUÁDR.

5 PAX

6 PAX

EXTRAS
Extras obligatorios, de pago directo en el complejo:
Limpieza final: en los estudios, 40€; en los apartamentos
de 1 dormitorio, 50€; en los apartamentos de 2
dormitorios, 60€. La limpieza de la cocina será a cargo
del cliente, si no: 50€. Fianza: 150€.
Extras opcionales, de pago directo en el complejo y
solicitados con la reserva: Limpieza superficial: estudio,
15€; apartamento de 1 dormitorio, 20€; apartamento de
2 dormitorios, 25€ (excluida zona cocina); sábanas: 10€/
persona y cambio; toallas para el baño: 8€/persona y
cambio; Cuna: 35€ / semana; trona para niños: 30€/
semana; lavandería: 7€ por ficha; animales no admitidos.

Las condiciones generales para los paquetes de barco + alojamiento las encuentras en www.grimaldi-touroperator.com.

