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Un paraíso al norte de Cerdeña

  

      
  

El Resort Valle dell' Erica Thalasso & Spa está situado en la costa noreste de Cerdeña, a 12
km de 
Santa Teresa Gallura
, en un paradisíaco espacio natural frente a la bella isla deshabitada de 
Spargi 
y contiguo a una amplia playa de aguas limpias de color esmeralda. Un verdadero oasis de
relax de cinco estrellas para familias y parejas que deseen disfrutar de unas vacaciones idílicas
frente al 
Estrecho de Bonifacio
que separa Cerdeña de Córcega. En este bellísimo valle se construyó el primer y exclusivo
complejo turístico de Cerdeña en 1958 donde recalaba la jet set internacional durante los años
60, y que ahora la empresa Delphina ha reformado transformándolo en un resort confortable
que respeta la naturaleza circundante.

  

El nuevo Hotel La Licciola mejora y completa el Resort Valle dell´Erica con lujosas habitaciones
y una magnífica piscina de agua de mar con tres grandes zonas conectadas por cascadas y
rocas naturales. Asimismo ofrece unas magníficas vistas de la isla, dos bares -uno de ello en la
piscina-, dos restaurantes y un área exclusiva con piscina, vistas de 180º sobre el mar y un
espacio reservado para huéspedes mayores de 6 años.

  Habitaciones
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      El Resort lo componen dos hoteles, Hotel Erica y Hotel La Licciola, con un total de 252habitaciones. El Hotel Erica dispone de 140 habitaciones y Junior Suite situadas entre 80 y200 metros de bellas calas de arena blanca y aguas cristalinas. Cada una de las habitacionesestá decorada en estilo mediterráneo y amueblada con objetos artesanos locales. Existendistintos tipos: Doble de uso individual, Estándar, Suite Junior “Erica”, Suite Junior “Mirtilla” y laPresident Vista Mare de 63 m2 más 30 m2 de terraza con vista de 180º del archipiélago condoble cuarto de baño y bañera de hidromasaje.  Por su parte, el Hotel La Licciola ofrece diferentes tipos de habitaciones: Junior Suite Licciola,Family Suite Sea View, Senior Suite Family Sea View, la Suite Arcipelago, y las exclusivasPresident Razzoli sea view (85m2+ 25 m2 de terraza) y piscina privada, y la Imperial Suite seaview con 154 m2 distribuidos en dos pantas.  El complejo también dispone de bungalows construidos al estilo tradicional sardo.  Restaurantes
  

Il Nautilus. Para desayunos, brunch y cenas tipo buffet. Posee una pequeña área reservada
para fumadores. 
Il Grecale. Sólo para cenar. Un lugar romántico para cenar a luz de las velas. 
Les Bouches. También para cenar, servicio tipo buffet con una bella vista panorámica sobre

las islas.
Li Zini. Servicio de cenas en la playa con barbacoa de marisco fresco (previa reserva).
Li Ciusoni. Cenas con la gastronomía típica de Cerdeña (previa reserva).

  Instalaciones
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      El complejo Valle dell'Erica Thalasso & SPA dispone de diferentes servicios: -Cuatro piscinas (además de las del Centro Benessere) tres de ellas con agua salada y otraadaptada para los niños. -Piano bar y espectáculos artísticos después de cenar. -Parking privado del hotel cubierto. -Disponibilidad de cochecitos de bebe gratuitos bajo solicitud en la reserva. -No se admiten animales. -Baby Club desde los 12 hasta los 36 meses de pago. Mini Club gratuito desde los 3 a los11años. De 9 a 23 h. -Parque de juegos custodiado, con estancias internas y externas. -Después de cenar existen entretenimientos y espectáculos para niños, para permitir a lospadres disfrutar la tarde. -Una piscina, además de la principal, adaptada para niños de todas las edades.  -Asimismo cuenta con un club especial para chicos de 12 a 17 años con distintas actividades yjuegos como billar, clases de fotografía, Nintendo, WIFI...  Actividades y excursiones
  

El resort posee un campo de golf Putt & Putt con 18 hoyos y 3 hoyos Pitch & Putt dentro del
complejo con hierba de la zona y ofrece clases de iniciación y palos de golf (Pitch). Clases
gratuitas hasta los 16 años no cumplidos.
También ofrece paseos a caballo, cursos de vela y de buceo con escuelas cualificadas,

lanchas para navegar o para p
esca deportiva
(también en alta mar) con 
yates de lujo
. El complejo se encuentra en una óptima situación que permite a sus clientes excursiones
diarias a Palau con la famosa roca de 
Capo D'Orso
, a 
Córcega
, a la 
isla de La Maddalena
y a 
Caprera
, a 
Porto Cervo 
y a la 
Costa Esmeralda
. Todas estas actividades están sujetas a tarifas adicionales.

  Centro Thalasso & Spa Le Thermae
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       El complejo dispone del centro Le Thermae que se encuentra en torno a fascinantes rocas degranito y dispone de 4 piscinas externas de agua marina a distintas temperaturas para elrecorrido Thalasso, 13 modernas y elegantes salas para tratamientos de talasoterapia y paramasajes; baño turco, sauna, área relax, sala cardio-fitness y recepción. Estas actividades estánsujetas a tarifas adicionales. Para los tratamientos y para las piscinas, el Centro proporcionaagua salada de excelente calidad gracias a la pureza del ambiente marino y de las corrientesde  Bocche de Bonifacio.  Playa
  

  

El resort es propietario de 1.400 metros de costa con bellas playas de arena blanca equipadas
con hamacas y sombrillas y calas de roca granítica.

  

Puertos marítimos y aeropuertos
-Puerto de Olbia: a 45km.
-Puerto de Torres: a 100km.
-Aeropuerto de Olbia–Costa Esmeralda: a 57km. 
Precio: desde 140 euros media pensión.

Resort Valle dell' Erica Thalasso & Spa Santa Teresa di Gallura
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Valle dell' Erica.
07028 Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio).
Teléfono +39 070.684560. 
www.delphina.it/sardegna/alberghi/valle-erica
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