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CERDEÑA  
ANTES DE LA 

HISTORIA 

 

 

VIAJE 

05 – 11 DE MARZO 2018 

 
Grupo: 

14-18 personas 

 
Plazo de inscripción: 

hasta el 10 ENERO 2018 
 

 

...perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. 

No pertenece a ningún lugar, no habiendo pertenecido nunca a ningún 

lugar. A España, a los árabes y a los Fenicios en mayoría. 

Pero es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino. Ningún 

hado. Dejada fuera del tiempo y de la Historia. 
D H  Lawrence, Sea and Sardinia 
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PRECIO POR PERSONA 

1384 euros 
en habitación doble con salida desde 

Madrid o Barcelona 

 
Suplemento habitación individual 192 euros. 

 

Consulta con nosotros la posibilidad de 

volar desde otros aeropuertos 

INCLUYE 

 Introducción histórico-arqueológica. A la 

llegada en el hotel se realizará una 

introducción histórico-arqueológica sobre la 

temática del viaje. 

 Arqueólogo acompañante. Durante todo el 

viaje el grupo irá acompañado por un 

arqueólogo-historiador especializado. 

 Alojamiento y desayuno. 

 4 comidas y 1 cena. 

 Tasas turísticas 

 Entradas y visitas guiadas: están incluidas las 

entradas y visitas guiadas a todas las áreas 

arqueológicas, monumentos y museos 

mencionados en el programa. 

 Vuelo de ida y vuelta Madrid (o Barcelona)-

Cagliari. 

 Autobús privado con conductor. 

 Dossier de viaje con cuadros cronológicos, 

planimetrías, alzados, reconstrucciones 

virtuales etc 

 Seguro de asistencia y anulación: 

Intermundial Multiasistencia Plus. 

 

PROGRAMA 
LUNES, 5 DE MARZO 2018 

Mañana y tarde 

 Vuelo desde Madrid o Barcelona con destino 

Cagliari. 

 Traslado en autobús al hotel. 

 Alojamiento en hotel en Cagliari. 

MARTES, 6 DE MARZO 2018 

Mañana: 

 Traslado Cagliari-Arrubiu. 

 Visita al conjunto nurágico de Arrubiu. 

 Traslado en autobús de Arrubiu al área 

arqueológica de Barumini. 

 Comida incluida 

     Casas de las Hadas, Tumbas de los Gigantes, Nuraghes... 

Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de 

una isla legendaria. Increíble patrimonio arqueológico, 

antiguas culturas, paisajes de otras épocas: es Cerdeña, antes 

de la Historia. 

 

Miles de construcciones con forma de torre caracterizan el 

paisaje de la isla a lo largo de la Edad del Bronce y la primera 

Edad del Hierro. Se trata de las llamadas Nuraghes, estructuras 

en piedra, edificadas por las antiguas poblaciones indígenas 

de estirpe mediterránea preindoeuropea. Conoceremos a 

estos antiguos constructores de torres a través de los 

numerosos y monumentales restos arqueológicos que todavía 

sobreviven en estas tierras. 

 

Los extraordinarios conjuntos nurágicos de Barúmini y de 

Arrubiu, y el enigmático santuario de Santa Cristina, serán las 

metas más llamativas del periodo nurágico. En ellos podremos 

admirar la complejidad y la magnitud de estos edificios y de 

sus asentamientos civiles y religiosos. 
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Tarde: 

 Visita al conjunto nurágico de Barumini y al 

museo Casa Zapata. 

 Traslado de Barumini a Oristano. 

 Alojamiento en Oristano. 

MIÉRCOLES, 7 DE MARZO 2017 

Mañana: 

 Visita al yacimiento arqueológico de Tharros. 

 Traslado en autobús a Macomer. 

 Comida incluida. 

Tarde: 

 Visita del asentamiento prehistórico de 

Tamuli. 

 Visita de la necrópolis hipogea de Filigosa. 

 Traslado de Macomer a Alghero.  

 Alojamiento en Alghero. 

JUEVES, 8 DE MARZO 2018 

Mañana: 

 Traslado y visita del yacimiento de Monte 

Baranta 

 Traslado de Olmedo a Porto Torres. 

 Visita al santuario prehistórico de Monte 

d'Accoddi. 

 Comida incluida. 

Tarde: 

 Visita a la necrópolis hipogea de Su Crucifissu 

Mannu. 

 Vuelta a Alghero. 

 Alojamiento en Alghero 

VIERNES, 9 DE MARZO 2018 

Mañana: 

 Traslado en autobús al Yacimiento 

Arqueológico de Santa Cristina. 

 Visita del área arqueológica de Santa 

Cristina. 

 Comida incluida. 

Tarde: 

  Traslado a Fluminimaggiore 

  Visita del Templo de Antas 

 Alojamiento y cena incluída en Carbonia. 

SÁBADO, 10 DE MARZO 2018 

Mañana: 

 Traslado en autobús de Carbonia a 

Sant'Antioco. 

 Visita del yacimiento arqueológico y Museo 

del Tophet de Sant' Antioco. 

 Traslado en autobús a Cagliari. 

 

Pero, para entender el mundo nurágico, también tendremos 

que retroceder en la cronología y contemplar el santuario 

prenurágico del Monte d'Accoddi, un gran ziggurat 

prehistórico, único en el mundo mediterráneo. Además, 

penetraremos en las Domus de Janas, las llamadas Casas de 

Hadas, antiguas tumbas hipogeas de época eneolítica y 

subiremos al Monte Baranta para admirar las murallas 

megalíticas de un sorprendente asentamiento defensivo del 

mismo período. 

En los yacimientos costero de Tharros podremos admirar los 

restos de dos antiguas ciudades de origen púnico y disfrutar 

de magníficos paisajes rodeados de un mar cristalino. 

 



 

Calle Concepción Bahamonde 8, Madrid 28028 – España 

Tel. 913555522 www.pausanias.com info@pausanias.com 

 

Tarde: 

 Visita del Museo Archeologico Nacional de 

Cagliari. 

 Alojamiento en Cagliari. 

DOMINGO, 11 DE MARZO 2018 

 Traslado al aeropuerto de Cagliari. 

 Vuelo de vuelta de Cagliari a ciudad de 

origen. 

 

También tendremos la posibilidad de conocer parte del Sulcis, 

territorio sur occidental de la isla. En esta zona nos 

detendremos en el sugerente yacimientos del tophet de 

Sant’Antioco y el templo de Antas, santuario de origen púnico. 

Finalizaremos nuestro itinerario en Cagliari con una visita 

imprescindible al Museo Arqueológico Nacional donde 

podremos admirar en sus colecciones los materiales más 

importantes de las varias épocas prehistóricas y protohistórica 

de la isla. 

A lo largo de todo este recorrido, Cerdeña nos conquistará 

también por sus paisajes peculiares y por una sublime 

gastronomía mediterránea. 

 

 

RESERVA 

Para poder reservar es necesario inscribirse online y abonar 554 euros por persona en concepto 

de reserva mediante la forma de pago seleccionada (tarjeta, paypal o transferencia), o pagar 

en efectivo directamente en nuestra oficina en Madrid 

WWW.PAUSANIAS.COM 

http://www.pausanias.com/

