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Estrecho de Bonifacio 10 días
2-11 septiembre Olbia-L’Alghero

En este viaje
cruzaremos el estrecho
de Bonifacio hacia el
oeste, pasaremos por
la famosa Costa
Smeralda, visitaremos
islas vírgenes como
Lavezzi, Razzolli o
Budelli con unas
formaciones rocosas
impresionantes, playas
de aguas turquesas y
arena blanca.
Recalaremos en el pueblo medieval amurallado de Castelsardo y visitaremos el 
parque nacional de la Assinara donde podremos hacer un bonito paseo hasta su 
cima más alta observados por los asnos salvajes que campan por las colinas. 
Finalmente entraremos en L’Alguer, la ciudad catalana de Cerdeña.

Precio por persona 1000€

Como llegar
Olbia La marina está a 5 minutos en taxi del aeropuerto (OLB) y a 15  minutos 
del centro. Conexión Vueling con Barcelona
Alghero Estaremos a pie del casco antiguo a 10km del Aeropuerto (AHO),  se va 
en bus  de la compañía AST.
Entre Alghero y Olbia hay 140 km, autobús Sun Lines Elite Service.

Embarque 2 septiembre 18h 
Marina di Olbia
Via Piovene 8, Olbia
Google Maps

Desembarque 11 septiembre 10h
Port de l’Alguer
Banchina Dogana e Sanità, Alghero
Google Maps

Itinerario día a día

2 septiembre Embarque a partir de las 18h. Una vez instalados a bordo y 
hechas las explicaciones necesarias cenaremos a bordo y saldremos a dar una 
vuelta por el agradable centro de Olbia.

3 septiembre Navegaremos hacia el norte por la famosa Costa Smeralda y los 
canales entre las islas de la Maddalena, Caprera y Cerdeña con muchos 

https://www.vueling.com/ca
https://www.google.com/maps/place/Port+de+l'Alguer/@40.5610609,8.3104851,17.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+sant+elm+l'alguer!3m4!1s0x12dcf1e169aa2e2b:0x9c0422991ae64e63!8m2!3d40.559973!4d8.313309
https://www.google.com/maps/search/marina+di+olbia/@40.91582,9.5232411,17z/data=!3m1!4b1
https://www.sunlineseliteservice.com/
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fondeaderos vírgenes protegidos de todos los vientos, aguas transparentes y 
bloques de granito.

4 septiembre Después del desayuno zarparemos hacia el estrecho de Bonifacio 
para fondear ente las islas desiertas de Razzoli, Budelli y Santa María sobre un 
fondo de arena blanca y aguas turquesas. Un lugar perfecto para hacer snorkel y 
disfrutar de la naturaleza.

5 septiembre Navegaremos tranquilamente hasta las cercanas islas Lavezzi con 
formas rocosas espectaculares y aguas transparentes. Después de comer iremos 
a fondear al abrigo del Capo Testa, el extremo norte de Cerdeña.

6 septiembre Este día zarparemos temprano hacia el sureste para navegar a lo 
largo de la costa de Cerdeña con bonitos fondeaderos como Isola Rossa donde 
podremos fondear para comer y amarrar por la tarde al pie del pueblo medieval 
fortificado de Castelsardo.

8 septiembre Navegaremos hasta las aguas increíblemente claras de la playa de 
La Pelosa y el Parque Nacional del Assinara. Por la tarde podremos hacer una 
excursión a ver los asnos salvajes que campan por esta antigua isla-prisión y 
disfrutar de los riquísimos fondos marinos.

9 septiembre Levaremos anclas por la mañana para cruzar el estrecho paso de 
Fornelli, entre la Assinara y Cerdeña, y navegaremos hacia el sur hasta doblar el 
impresionante acantilado del Cabo de la Caça. Fondearemos en Port del Comte.

10 septiembre Después de pasar el día explorando las resguardadas calas del 
Port del Comte podremos rumbo a las murallas de L’Alguer, la ciudad catalana de 
Cerdeña.

11 septiembre Desembarque en L’Alguer/Alghero hasta las 10h.

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las 
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo


