
 

 

Senderismo en 

CERDEÑA 
Un paraíso natural en el mediterráneo 

 

Salidas todo el año                                                              8 días 

  

 
 

- Un entorno natural privilegiado e ideal para el senderismo. 

- Una isla cargada de historia y rincones perdidos, con un pueblo 
hospitalario y amable. 

Camina entre olivos, alcornoques y encinas, montes bajos vestidos de genista y 
costas recortadas con cientos de calas y aguas cristalinas de color turquesa. Un 
lugar donde la naturaleza y la cultura son una constante y en el que completando 
las diferentes rutas de trekking conocerás una isla mediterránea cargada de 
historia, rincones perdidos y un pueblo hospitalario y amable. 

Una atractiva aventura que nos llevará desde el Golfo de Orosei hasta la costa 
Verde, pasando por Alghero, caminando a través de parques naturales de 
excepcional belleza y navegando por las tranquilas aguas de la costa sarda. 

La isla de Cerdeña está ubicada en el mar Mediterráneo y tiene una superficie de 
24090km2, siendo la segunda isla más grande de Italia. Más del 80% de su 
superficie son montañas y colinas, siendo Punta La Marmora, con 1834 metros 
de altitud, la cota máxima del territorio. La costa es abrupta, rocosa y 
accidentada y se extiendo por más de 1849 kilómetros, y encontraremos 
numerosos islotes.  

 

Precio desde 

1.095 € 
 

 

 Viaje: Senderismo + cultura 

 Grupo: de 4 a 8 personas 

 Guía de montaña 

 Alojamiento 

 Entrada al cañón de Gurrupu 

 Travesía náutica 

 

 

 

 

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

 

Itinerario previsto:               
 

Día 1:   Vuelo a Cagliari y traslado a Santa María 
Navarrese 
 

A nuestra llegada a Cagliari nos trasladaremos en nuestro vehículo hasta nuestro hotel en 
el pueblo costero de Santa María Naverrese, a 150 kilómetros, unas dos horas en coche 
aproximadamente. 
 
Santa María se encuentra al sur del Golfo de Orosei, dentro del Parque Nacional de 
Gennargentu, uno de los paisajes más agrestes y montañosos de Cerdeña. La naturaleza 
intacta del parque resulta fascinante para comenzar a explorar la isla. 
 

Día 2:    Golfo de Orosei: Cala Goloritze – Navegación – 
Porto Quao   
 
Tras el desayuno nos dirigiremos en nuestro vehículo hasta las tierras elevadas del golfo 
de Orosei, el Supramonte, para realizar la ruta que nos llevará hasta el mar. 
 
Descenderemos desde el Supramonte de Baunei por un sendero de madroños y encinas 
hasta la cala Coloritze, declarada monumento natural, con blancas piedrecillas, aguas 
turquesas y vigilada por una imponente aguja calcárea, paraíso de los escaladores de 
vías clásicas. 
 
Aquí nos recogerá una lancha para poder observar las magníficas vistas del golfo de 
Orosei desde el mar. Pasaremos por cala Mariolu, punta Caroddi hasta Porto Quao desde 
donde iniciaremos la ruta de subida hasta el Supramonte. 
 
Bajada a Cala Goloritze: 
 
Distancia: 5,6 Kilómetros 
Desnivel de subida: 108 m. 
Desnivel de bajada: 477 m. 
Subida de Porto Quau: 
 
Distancia: 6,9 Kilómetros 
Desnivel de subida: 700 m. 
Desnivel de bajada: 305 m. 
 Quien lo desee podrá regresar a Santa María Navarrese en barca. 
 

Día 3:    Garganta de Gorropu 
 

Después de desayunar pondremos rumbo a Cala Gonone, el único núcleo habitado dentro 
del Golfo de Orosei, donde pasaremos la siguiente noche. 
 
Antes pararemos a visitar la Gola di Gorropu, uno de los cañones más profundos de 
Europa, tallado por el río Flumineddu en la cadena montañosa del Supramonte, en la 
parte oriental de la isla. 
 
La primera parte de la ruta discurre por un impresionante bosque de madroños, encinas, 
lentiscos y mirtos. Posteriormente llegaremos a la entrada de la gola y nos iremos 
adentrando por el caos de bolos rodados hasta donde cada uno quiera, esto dependerá 
de la destreza personal. 
 
Distancia 14,4 kilometros. 
Desnivel de subida 776 m. 
Desnivel de bajada 776 m. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Seguiremos nuestro viaje en coche hasta nuestro alojamiento en Cala Gonone. 
 

Día 4:    Golfo de Orosei: Cala luna 
 

La ruta de hoy comienza en cala Fuili. Por un sendero costero, rodeados de vegetación 
mediterránea, podremos ir viendo el mar turquesa desde algunos puntos de la ruta. 
Llegaremos a una de las calas más bonitas y fotografiadas de Cerdeña, cala Luna donde 
nos adentraremos un poco por la codula di Luna para contemplar las paredes del 
barranco que dan salida al mar. 
 
Paisaje virgen, de paredes de caliza y frondosa vegetación que enmarca un mundo aún 
no explotado. Quien lo desee podrá relajarse a orillas del mar, dándose un baño o 
tomando el sol. 
 
Distancia 11 kilometros. 
Desnivel de subida 265 m. 
Desnivel de bajada 228 m. 
Regresaremos sobre nuestros pasos a Cala Fuili donde tomaremos nuestro vehículo para 
dirigirnos a nuestro siguiente destino, Alghero, en el noroeste de la isla a 180 km. 
 
Podremos pasear por el pequeño casco viejo que queda dentro del barrio fortificado de la 
que sigue siendo la ciudad más española de Cerdeña. 
 

Día 5:    Alghero: Capo Caccia 
 

Parte de la mañana de hoy la dejaremos libre para poder conocer esta ciudad con la luz 
del día, dar un paseo por su muralla entre el casco antiguo y el mar y ver al fondo Capo 
Caccia. 
 
 Sobre medio día pondremos rumbo hacia el Parque Natural de Capo Caccia en el 
extremo noroeste. Gran variedad de aves anidan en las grietas de los altos acantilados, 
de hecho su nombre deriva de “caza” de la paloma bravía antes muy abundante. 
 
La ruta discurre por el borde del alto acantilado, con vistas panorámicas del mar y 
Alghero. Terminaremos en la pequeña Cala Dragonara y nos acercaremos hasta la 
entrada de la Gruta de Neptuno, una gruta que se adentra 2500 metros en la base del 
acantilado y a la que se a través de una empinada escalera con 656 escalones. 
 
Distancia 5 kilometros. 
Desnivel de subida 285 m. 
Desnivel de bajada 285 m. 
Tras la ruta nos desplazaremos hasta la capital de Cerdeña, Cagliari, en el sur de la isla y 
situada a 240 kilómetros, unas dos horas y media de trayecto. 
 

Día 6:    Costa Verde: Pan di Zucchero 
 

Hoy nos desplazaremos a la costa suroeste de Cerdeña a la región del Sulcis Iglesiente, 
la Costa esmeralda bañada por el sol y el viento. Aquí encontramos el primer parque 
Geominero del mundo reconocido por la Unesco. Las minas, auténticas fabricas bajo 
tierra, guardan la herencia de siglos de ingenio científico y arquitectónico, transformación 
social desde los fenicios hasta el fascismo. La costa suroeste es una de las mejor 
conservadas de la isla. 
 
El maqui de las escarpadas áreas de Iglesias y Sulcis contrasta con las naves 
abandonadas del siglo XIX de esta antigua zona minera. 
 
Visitaremos primero Porto Flavia, una galería con salida al mar que se construyó para 
solventar el problema del trasporte de las toneladas de Zinc y Plomo que se extraían de la 
zona. Visitaremos la galería por donde iban las vagonetas acompañados de un guía local 
que nos contará la historia de la galería. Al final del túnel tendremos una de las mejores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

vistas del Pan di Zucchero. 
 
Después de la visita comenzaremos nuestra ruta desde Porto Flavia. Iremos por el borde 
del acantilando, con magníficas vistas del mar esmeralda y el Pan di Zucchero, en otras 
ocasiones iremos sumergidos en el maqui, entre lentiscos, encinas y jaras. Terminaremos 
el recorrido en Cala Doméstica donde podremos descansar y relajarnos en su playa. 
 
Distancia: 10,5 Kilómetros 
Desnivel de subida: 710 m. 
Desnivel de bajada: 738 m. 
Al terminar nuestra jornada regresaremos a nuestro alojamiento en Cagliari. 

 
Día 7:    Costa Verde: Las Dunas de Piscinas 
 

Hoy caminaremos para visitar el mayor sistema de dunas eólicas de Europa. Son dunas 
movedizas de hasta 50 metros de altura que se alzan alrededor del estuario del río 
Piscinas. El viento mistral cambia continuamente el paisaje. Plantas como embeberlos y 
lentiscos colonizan las dunas. 
 
Con inicio tierra adentro del estuario iremos caminando hasta salir a la magnífica playa de 
piscinas, caminaremos hasta llegar al sistema dunar. 
 
Distancia 11 kilometros. 
Desnivel de subida 265 m. 
Desnivel de bajada 228 m. 
 
Tendremos la tarde libre para ir descubriendo el hechizo de Cagliari; sumergirse en la 
belleza de sus barrios antiguos, sorprendernos ante los restos de la cultura nurágica, 
probar alguna especialidad culinaria, ver magníficos panoramas frente a cualquiera de sus 
múltiples miradores y cerrar la noche en las terrazas de la muralla. 
 

Día 8:    Vuelo de regreso 
 

A la hora establecida, nos trasladaremos hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
            

      

No incluye:  
 Vuelo internacional hasta Cerdeña. 
 Seguro personal de viaje, accidentes o 

cancelación. 
 Gastos imprevistos provocados por 

circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras 
bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres 
naturales, etc. 

 Suplementos por pernoctas individuales (sujetas 
a disponibilidad en los hoteles). 

 Cualquier aspecto supletorio o adicional no 
incluido en el programa. 

 
    

 

 

     

 

 

    
 

Incluye:  
 Guía acompañante de montaña durante todos 

los días. 
 Alojamiento en régimen de habitación 

doble/compartida. 
 Desayunos. 
 Vehículo y combustible, incluyendo todos los 

traslados en Cerdeña. 
 Seguro obligatorio de accidentes y 

responsabilidad civil. 
 Entrada al cañón Gurrupu. 
 Travesía náutica. 

 

Precio por persona: 1.095€ 
El precio puede variar según el número de participantes. 

    
 

Reserva tu plaza 



 

 

          
 
 Información práctica:            
 
¿Qué necesito llevar a este viaje? 

Mochila pequeña para las rutas de senderismo. 
Pantalones de trekking. 
Camisetas interiores transpirables. 
Forro polar fino. 
Chaqueta impermeable y cortaviento. 
Chaqueta “caliente” o similar. 
Botas de montaña y otro calzado cómodo para cambiarte cuando finalicemos las rutas. 
Unas chanclas, un bañador y una toalla. 
Un par de bastones telescópicos. 
Guantes, gorro y gafas de sol. 
Crema solar. 
Cantimplora. 
Linterna frontal y pilas de repuesto. 
Un pequeño neceser. 
Toalla pequeña. 
 
¿Cómo puedo reservar mi plaza? 

Para formalizar la reserva es necesario pagar el 40% del importe total del viaje por persona en el momento de realizar la 
inscripción. El resto debe ser recibido por la agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Puede pagarse en efectivo o por 
transferencia al número de cuenta del Banco Santander que te proporcionaremos, indicando quien lo envía, y el nombre del viaje 
en que se inscribe. 
 
Los billetes de avión 

Si bien el precio que te ofrecemos en nuestra oferta no incluye el billete de avión, nosotros podemos gestionar la compra del 
mismo con un coste adicional o recargo por la gestión de 20€. El importe del billete debe ser abonado con anterioridad a su 
compra, y al tratarse de un billete nominativo, en ningún caso se efectuará el reembolso del importe del mismo por cualquier 
motivo puesto que la compañía aérea no admite este supuesto. 
 
Información adicional 

El guía que acompaña al grupo es el responsable de la seguridad de todos los participantes, tratará de ayudarte en todo momento 
y debes aceptar las indicaciones que realiza. Aprenderás muchas cosas que te resultarán muy útiles en la práctica del senderismo 
y montañismo. 
 
Si tienes algún problema físico o médico importante debes indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser necesaria 
una asistencia de primeros auxilios. Lo mismo sucede en cualquier caso de alergias o problemas alimentarios. 
 
Los servicios presupuestados están supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en firme. Tras 
la petición de la reserva por parte del clientes se procederá a la solicitud de reserva de las plazas en los establecimientos. En caso 
de estar completo alguno de los establecimiento se ofrecerá una alternativa que puede variar el precio tanto al alza como a la baja. 
 
Si algún participante algún problema físico o médico importante debe indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser 
necesaria una asistencia de primeros auxilios. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, 
debemos informarte con anterioridad a la confirmación a la reserva, que de acuerdo con la legislación vigente reguladora del 
seguro privado, tienes la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación. Así mismo también te 
informamos de la posibilidad de contratar un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de 
origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Existen unos gastos de cancelación que afectan al programa del viaje y 
que se encuentran especificados en las Condiciones Generales. 
 
Grupo mínimo de 4 personas y un máximo de 8 participantes. 
 
Viaje organizado en colaboración con la agencia Nomadatrek, CICMA 3002. 


