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PROGRAMA
Lunes 8:
Salida a las 22,00 horas desde el Puerto de Barcelona en barco con la compañera Grimaldi Lines.
* Tanto la ida como la vuelta se harán en camarote para 4 personas.
Martes 9:
Llegada a las 10.30 a Porto Torres (Cerdeña - Italia) y ruta por toda la parte norte de la Isla con alojamiento cerca de la isla
“la Maddalena”.
Miércoles 10:
Visita en motocicleta por la isla Maddalena (ferry incluido) y ruta por la zona Noreste hasta llegar a la ciudad de Nuoro con
visita.
Jueves 11
Salida hacia la Capital de la Isla, Cagliari y visita a la Ciudad.
Viernes 12
Mañana:
Salida dirección Alghero con recepción oficial a la llegada.
Tarde:
Visita guiada la Ciudad.
Sábado 13
Mañana:
Visita a las Grutas de Neptuno
Tarde:
libre
Domingo 14:
A las 06:30 salida del buque de Grimaldi Lines desde Porto Torres hacia Barcelona, llegando a las 18:30 horas.
* El barco dispone de zonas de descanso y ocio, como piscinas, sala de juegos, bar, etc .., principalmente parar la vuelta, que
se hará de día.
Observaciones:
* La salida está reservada a socios de IPA + una persona en la misma motocicleta
- A partir del 15 de diciembre, si quedan plazas, se abrirá a policías no socios.
,

* El número máximo de personas que se pueden inscribir es de 20. La ruta está pensada para motocicletas, pero existe la
posibilidad de inscribirse con turismo aunque sólo se permitirán 2.
-Para Formalizar el reserva, hay que hacer lo siguiente:
* El precio total es de 490 por persona, más € 65 por motocicleta o 100 € para el coche de menos de 2m. de ancho.
* El precio incluye:
Seguro médico y de cancelación
Ida y vuelta con camarote para 4 personas
5 noches de hotel con desayuno incluido
Ferry de ida y vuelta a la isla "La Maddalena", en motocicleta.
Visitas guiadas a Nuoro, Cagliari y Alghero.
* Para Alghero, estamos haciendo gestiones con el precio de la visita a las grutas de Neptuno para abaratar al máximo.
En esta visita, quien no quiera ir en barco, puede ir en motocicleta y bajar por las 656 escaleras que hay talladas en las rocas
hasta llegar a las grutas.
Para inscribirse debe enviar un e-mail, confirmando el interés y con posterioridad, se facilitará el número de cuenta para hacer
el pago, que se fraccionarà de la siguiente forma:
1º pago: 175 € (en el momento de la reserva)
2º pago: 175 € (entre el 1 y 15 de febrero) + el vehículo a transportar.
3º pago: 140 € (entre el 1 y el 7 de abril)
*La organización se reserva el derecho a realizar cambios en el programa.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

(máximo 20 personas)

NOMBRE I APELLIDOS:__________________________________DNI________________
Nº SOCIO____________ AGRUPACIÓN O DELEGACIÓN:_________________________
Nº DE TELÉFONO:__________________ E-MAIL:_________________________________
VEHICULO CON EL QUE VIAJARÁ:
MOTOCICLETA: MARCA__________ MODELO:_________MATRÍCULA____________
TURISMO: MARCA:__________MODELO:_________MATRÍCULA________________
(anchura inferior a 2 metros)
*ACOMPAÑANTE:
NOMBRE I APELLIDOS:__________________________________DNI________________
OBSERVACIONES:
Si tienes interés en compartir el camarote con alguna persona en concreto, hazlo constar en
este apartado:
___________________________________________________________________________

FIRMA:

*La organización se reserva el derecho a realizar cambios en el programa.
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