
Costa Esmeralda 
Esencia mediterránea

Uno de los destinos más chic del mediterráneo, 
combina los azules turquesa de sus aguas con algunas 
de las playas más blancas de Italia. Más de 1.500 
kilómetros de costa llena de historia y de posibilidades.

CERVO HOTEL, COSTA  
ESMERALDA RESORT
Disfrute de la auténtica cultura italiana en el corazón de la loca-
lidad de Porto Cervo, frente a la famosa “Piazzeta” y cerca de la 
marina, club deportivo, boutiques de lujo y una apasionante vida 
nocturna. Saboree a la vez la tranquilidad de nuestra playa privada 
y todas las facilidades de nuestras instalaciones, incluida la refina-
da simplicidad de nuestras habitaciones decoradas con materiales 
de artistas de la zona.

Precio por persona desde 1.185 €. 5 días / 4 noches.  
Alojamiento y desayuno

CALA DI VOLPE, A LUXURY 
COLLECTION HOTEL,  
COSTA ESMERALDA
Con vistas a la bahía de Cala di Volpe, una de las más espectacu-
lares calas de Costa Esmeralda, este hotel es una perfecta fusión 
entre paisaje y arquitectura. Un puente de madera se adentra en 
las aguas cristalinas del mar y la playa está rodeada de arbustos 
locales que junto a las típicas rocas de esta costa crean la atmós-
fera única de unos de los más bellos paisajes de Mediterráneo.

Precio por persona desde 1.675 €. 5 días / 4 noches.  
Alojamiento y desayuno

PITRIZZA, A LUXURY  
COLLECTION HOTEL,  
COSTA ESMERALDA
El Hotel Pitrizza es el destino ideal para aquellos que buscan calma 
y privacidad en estrecho contacto con la naturaleza y en uno de los 
escenarios más románticos del mundo. Sus villas están repartidas 
discretamente entre jardines de flores y rocas, en armonía con la 
naturaleza que las rodea y con vistas al mar esmeralda de la bahía 
Liscia di Vacca. Disfrute también de su playa privada y de su pisci-
na natural esculpida en la roca y con imponentes vistas.

Precio por persona desde 1.725 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno 

ROMAZZINO, A LUXURY  
COLLECTION HOTEL,  
COSTA ESMERALDA
El Hotel Romazzino refleja la armonía de un escondite secreto: un 
encantador hotel de impecable arquitectura encalada, rodeado 
de verdes y perfumados jardines que conducen a una discreta 
playa blanca. Con vistas al mar Esmeralda, es una construcción 
de líneas fluidas, blanco resplandeciente y ventanas de arco que 
recuerda a un antiguo pueblo mediterráneo. Ideal también para 
familias por sus grandes espacios verdes, piscina, zona de juegos 
para niños y fácil acceso a la playa.

Precio por persona desde 1.645 €. 5 días / 4 noches 
Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular de clase turista. Traslados privados. Estancia en el 
hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas 60 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

Pitrizza, a Luxury Collection Hotel
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