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**En barco
Desde España la mejor opción es a través del ferry de Grimaldi Lines que une Barcelona con
Porto Torres
(en la costa norte de Cerdeña) o con la Italia penínsular, Roma, Génova, Nápoles, e incluso
Marsella en Francia.

  

*Líneas regulares de Grimaldi Lines desde Barcelona
Los cruise-ferries Cruise Roma y Cruise Barcelona, que cubren la línea entre Barcelona y
Civitavecchia (Roma), salen cada día, excepto el domingo, de la Ciudad Condal y de
Civitavecchia a las 22.15h, llegando a destino a las 18.45 del día después. Los mismos ferries
hacen escala en Porto Torres (Cerdeña) y saliendo de la Ciudad Condal a las 22.15h, llegan a
las 10.30h de la mañana siguiente. El regreso sale de Porto Torres a las 6.30h llegando a
Barcelona a las 18.15. Esta línea está activa en los meses de primavera y verano y tiene
frecuencia variable (ver www.grimaldi-lines.com). Finalmente, la línea Barcelona-Livorno
(Toscana) sale una vez a la semana.

  

*Ferries a Cerdeña desde Italia (Moby Lines). Ferry de Civitavecchia a Olbia. Realiza 7
travesías semanales con una duración de 5 horas por travesía
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*Ferries a Cerdeña desde Córcega (Moby Lines). Ferry de Bonifacio a Santa Teresa di
Gallura. Realiza 4 travesías diarias de una duración de 50 minutos por travesía.

Numerosas líneas regulares unen con barcos y ferries Cerdeña (Cagliari, Porto Torres, Arbatax
u Olbia) con los diferentes puertos de la costa italiana (Génova, Livorno, Nápoles y Palermo).
En verano se refuerzan todas las líneas de ferries a Cerdeña.

**Por avión
Cerdeña cuenta con cuatro aeropuertos:Alghero, Cagliari, Arbatax y Olbia.
El mejor aeropuerto para llegar al noroeste es el aeropuerto de Alghero, al nordeste el de Olbia,
al centro costa este el de Tortoli (Arbatax) y al sur el de Cagliari.
Desde España existen diferentes conexiones: Girona (Barcelona) a Cagliari y Alghero.

*Alghero (aeropuerto de Fertilia).Tel. (+39) 079/935219
*Arbatax (aeropuerto de Tortolí) Tel. (+39) 0782/624300
*Cagliari (aeropuerto de Elmas)Tel. (+39) 070/211211.
*Olbia (aeropuerto de Costa Esmeralda) Tel. (+39)0789/69516.

  

 2 / 2


