
 
 

HOTEL LA PLAGE 4* DESDE 363€ 
(SORSO) 

9 DÍAS / 8 NOCHES 

DESCRIPCIÓN: está situado a pocos pasos de una kilométrica minimercado, tienda de regalos y productos locales e instalaciones 

playa de arena negra y dorada, a solo 20 km de Porto Torres, frente deportivas. Cuenta con una playa privada. Wi-Fi gratuito en la recep- 

al Golfo de Asinara. Consta de una estructura central con algunas de ción y parking privado de pago. Admiten animales de pequeña talla. 

las habitaciones y servicios principales. El resto están ubicadas en HABITACIONES 

casitas en bloques de una sola planta alrededor, rodeadas por jardi- 
nes. Dispone de recepción, gimnasio, 2 piscinas, restaurante, bar Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades, televi- 

con terraza panorámica, pizzería a la carta, club infantil, animación, sión, caja fuerte balcón o patio equipado y aire acondicionado. 

Embarque del Coche GRATIS Cancelación GRATIS hasta 30 días 
Cabina de regreso GRATIS Salida desde Barcelona 

Salidas 
2 adultos + 

2 niños 
3 adultos + 

1 niño 
4 adultos 

2 adultos + 
1 niño 

3 adultos 2 adultos 

Junio: 11 y 18 390 421 517 431 559 642 

Junio: 25 429 463 566 479 615 713 

Julio: 2 448 482 584 503 640 750 

Julio: 9, 16 y 23. Agosto: 27 485 523 636 543 694 810 

Julio: 30. Agosto: 20 544 587 718 605 780 904 

Agosto: 6 y 13 677 734 905 747 975 1.116 

Septiembre: 3 427 459 554 481 608 716 

Septiembre: 10 384 412 495 435 546 648 

Septiembre: 17 363 388 465 413 515 614 

Niños: hasta 16 años no cumplidos 
 

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE: Pasaje en camarote interior ida y vuelta. Embarque del coche gratis (turismo hasta 5 m) o moto. Estancia 

7 noches en el hotel La Plage. Régimen de solo alojamiento en el barco y de pensión completa (bebidas incluidas) en el hotel con "BEBIDAS TODO EL DÍA": 

consumo ilimitado (de las 10h a las 23h) de agua, refrescos y zumos y snack a media tarde. Servicio de animación, Miniclub (niños de 3 a 10 años), Junior 

Club (niños de 11 a 16 años), uso de las tumbonas y sombrillas en la playa privada y en las piscinas, acceso gratuito a las instalaciones deportivas. Seguro de 

viaje y tasas. Consulta suplemento para otras acomodaciones en el barco. Consulta suplemento para habitación Vista Mar o en La Maree 1ª línea. Las tasas 

municipales, si las hubiera, se pagarían directamente en el establecimiento. Extras opcionales, solicitados con la reserva: Cuna: 70€/semana. Animales 

permitidos, excepto en zonas comunes: 70€/semana + 50€ por la limpieza final y desinfección. 
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