INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2019)

"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultius (especial) davant el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO ".

SERVO PER AMIKECO

RUTA EN MOTO POR LAS ISLAS DE
CÓRCEGA Y CERDEÑA
DEL 5 AL 14 DE ABRIL DE 2019

Incluye:
Ferry de ida y vuelta en camarote de 4 personas
8 noches en hoteles de 3* y 4* con desayuno incluido en habitacion doble
Seguro de viaje
Pasaje marítimo a la Isla La Maddalena
Pasaje marítimo a la isla de Corcega
PRECIOS: Conductor con motocicleta: 600€
Pasajero:
535€
MÁXIMO 10 MOTOCICLETAS

CÓRCEGA

Y

CERDEÑA

Más información e inscripciones ipatarragona@ipatarragona.org
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PROGRAMA Y CONDICIONES DE RESERVA
05-abril : 18.00h. Salida desde Tarragona – a las 23.30 salida del Ferry BARCELONA – PORTO TORRES
06-abril: 11.30h. Llegada a PORTO TORRES – Ruta con visitas
17.00h. Desde Sta. Teresa de Gallura, salida en ferry a Córcega (50 min.) y noche en Hotel con desayuno.
07-abril: Ruta por toda la Isla de Córcega y noche en Hotel con desayuno.
08-abril: 08:30 Abandonamos Córcega en Ferry y llegamos a Palau para ir a la Maddalena – Visita la Isla y noche
en Hotel con desayuno.
09-abril: Ferry de la Maddalena a Palau (20 min.) y ruta realizando paradas en lugares turísticos hasta llegar a
Cagliari, con Hotel con desayuno
10-abril: Visita Cagliari y alrededores, noche en hotel con desayuno.
11-abril: Salida recorriendo las sinuosas carreteres de la costa sur hasta llegar a Oristan, con hotel y desayuno.
12-abril: Salida de Oristano hasta la preciosa Ciudad de Alghero, con hotel y desayuno.
13-abril: Día completo con visitas a distintos lugares de interés de Alghero y alrededores.
14-abril: 8.00 Ferry PORTO TORRES – BARCELONA
OBSERVACIONES:
El ferry de ida y vuelta es en camarotes de 4 personas.
Los preciós no incluyen las tasas turísticas, (aproximadamente 1€ por noche y persona)
El seguro contratado es de viaje, no incluye cancelación.
*Abonando 7.50 por persona hay posibilidad de completar el seguro incluyendo la cancelación.
Precio por persona con motocicleta = 600 € (conductor)
Precio por persona sin moto = 535 € (acompañante)

RESERVAS: 150€ para bloquear plaza y el resto se flexibizará hasta el 20 de marzo.
Los interesados deberán enviar un correo electrónico a: ipatarragona@ipatarragona.org

Más información e inscripciones ipatarragona@ipatarragona.org

