
RESIDENCE  
BADUS 
BADESI

198€
7 DÍAS / 6 NOCHES

D
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APARTAMENTOS: Disponen de una zona de cocina,  
televisión, caja fuerte, secador de pelo, tabla de planchar 
y plancha, aire acondicionado, microondas, WIFI, terraza 
o balcón. Todos cuentan con salón con sofá-cama de 
matrimonio.
Apartamento de 1 dormitorio: Salón con sofá-cama de 
matrimonio o dos camas individuales, un dormitorio con 
cama de matrimonio. Capacidad para 4 personas.
Horarios: Las entradas serán de 17:00h a 20:00h. Las 
llegadas posteriores al horario indicado deberán ser co-
municadas con antelación. Para llegadas posteriores a 
las 24.00h se cobrarán 50€. 

DESCRIPCIÓN: Los apartamentos están ubicados en 
dos complejos (que distan entre sí 100m) y son de una 
o dos plantas, con entrada independiente, dispuestos 
alrededor de la piscina. Dispone de restaurante pan-
orámico, bar, zona de barbacoa compartida, piscina 
equipada con tumbonas y sombrillas, zona de juegos 
y ludoteca para niños, sala de televisión, servicio de 
lavandería, Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Parking no 
vigilado. Se encuentra muy cerca del pueblo de Badesi 
con tiendas y restaurantes. No admite mascotas

En la localidad de Badesi

SALIDAS  
desde Barcelona

CERDEÑA
SEMANA SANTA

GRATIS

+

EMBARQUE  
COCHE

CAMAROTE  
DE REGRESO

1 NOCHE NAVEGANDO + 4 o 5 NOCHES DE APARTAMENTO

1 dormitorio

Salida Doble Triple Cuádruple

06-abr 330 242 198

Niños, hasta 3 años no cumplidos, gratis sin ocupar plaza (con cuna de viaje o 
solicitando la cuna en el apartamento)



RESERVA EN ESTA  
AGENCIA DE VIAJES

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE: Pasaje de ida en camarote interior y de vuelta en pasaje básico sin acomodación (trayecto diurno Porto Torres-
Barcelona). Embarque del coche (turismo hasta 5m) o moto. Estancia en régimen de sólo alojamiento en el barco y en el apartamento elegido. Luz, agua, 
gas, sábanas y aire acondicionado. En El Baia delle Mimose se incluye la limpieza final, excepto la zona de cocina que será a cargo del cliente. Seguro de 
viaje y tasas. Consulta suplemento para otras acomodaciones en el barco. No se incluyen las tasas municipales. Si las hubiese, se pagarán directamente en 
el establecimiento.
EXTRAS: Extras obligatorios, de pago directo en el complejo: en los apartamentos Badus, limpieza final: 50€; La limpieza de la cocina será a cargo del 
cliente, si no: 50€. Fianza: 150€ (se pagará directamente en el establecimiento). 
Extras opcionales, de pago directo en el complejo y solicitados con la reserva: en los apartamentos Badus: limpieza superficial: 20€ (excluida zona 
cocina); cambio extra de sábanas: 10€/persona y cambio; cambio extra de toallas para el baño: 8€/persona y cambio; cuna (de 0 a 3 años no cumplidos): 
35€/semana; trona para niños: 30€/semana; lavandería: 7€ por ficha. En El Baia delle Mimose: cuna (0-3 años): 35€/semana; animales admitidos, excepto en 
las áreas comunes: se pagarán 50€ en concepto de limpieza. Lavadora: 7€/ficha. Toallas de baño: 10€/juego; limpieza diaria: 15€ limpieza de 30 minutos y 
25 limpieza de 1 hora.
Las condiciones generales para los paquetes de barco más alojamiento, las encuentras en www.grimalditouroperator.com

BAIA DELLE MIMOSE
RESIDENCE & APARTHOTEL
BADESI

172€
7 DÍAS / 6 NOCHES

D
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APARTAMENTOS: Los apartamentos de 1 o 2 dormitorios 
están dispuestos en villas de 2 plantas, rodeados de 
vegetación. Disponen de zona de cocina, patio o balcón 
y de acceso independiente. Existe la opción de escoger la 
Fórmula Aparthotel con suplemento.
Apartamento de 1 dormitorio: Salón con sofá-cama doble 
y habitación de matrimonio. Capacidad para 4 personas.
Apartamento de 2 dormitorios: Salón con sofá-cama 
doble, habitación de matrimonio y habitación con dos 
camas individuales (litera). Capacidad para 6 personas.
Horarios: Las entradas serán a las 15:00h. 

DESCRIPCIÓN: Ubicado en el centro de la costa norte de 
Cerdeña, este complejo está inmerso en una espléndida 
vegetación, frente al mar y una playa de 3km de largo. 
Dispone de 4 bares (1 de los cuales en la playa) 2 piscinas 
(1 de dimensiones olímpicas), minigolf, 3 campos de 
tenis, una zona para el tiro con arco, campo de baloncesto 
y de fútbol, así como zona de juegos para niños. Muy 
cerca hay varios centros de deportes náuticos. Ofrece 
animación tanto para adultos como para niños. También 
hay supermercado, restaurante, snack bar con sala de tv, 
sala de juegos y lavandería. Dispone de acceso directo a 
la playa. Admiten animales domésticos de pequeña talla.

En la localidad de Badesi

1 NOCHE NAVEGANDO + 5 o 7 NOCHES DE APARTAMENTO

1 dormitorio 2 dormitorios

Salida Noches  
en destino doble triple cuádruple cuádruple 5 pax

03-abr 7 321 236 194 209 222

06-abr 5 277 207 172 184 201

Niños, hasta 3 años no cumplidos, gratis sin ocupar plaza (con cuna de viaje o solicitando la cuna en el apartamento)


