


SITUACIÓN El complejo está situado en Villasimius, en un encantador tramo 
de la costa sur-este de Cerdeña, en una zona de marina protegida que per-
tenece a Capo Carbonara. 

HABITACIONES 901 habitaciones entre las que se encuentran: Bungalow 
Monte Garden, Monte Superior, Bungalow Casbah Standard, Bungalow Cas-
bah, Superior, Domus Standard y Domus Junior Suite, Dimora Family Apart-
ments y Dimora Family Junior Suite. Equipadas con baño con ducha, secador, 
TV-SAT, teléfono, refrigerador, caja fuerte, ventilador y A/A. Algunas habita-
ciones disponen de balcón o terraza

SERVICIO DE COMEDOR incluidos en la pensión completa: Restauran-
te “Oasys”, ofrece servicio buffet abierto para comidas para todos los tipos 
de hab., y servicio de cenas para los clientes alojados en las habitaciones 
Monte Garden, Monte Garden Superior, Casbah Standard y Dimora Family. 
Restaurante “Mirto” situado en el centro del resort cerca de la piscina, abierto 
sólo para cena y con servicio buffet  para clientes alojados en habitaciones 
Domus Standard, Domus Junior Suite, Dimora Family Junior Suite y Casbah 

Superior, todos los demás clientes alojados en otro tipos de habitaciones 
podrán acceder al restaurante según disponibilidad y abonando un cargo 
adicional. Pizzería abierta para cenas para todos los clientes, en horario indi-
cado por el Resort, fuera del horario indicado con cargo extra. Nota: Bebidas 
incluidas durante las comidas: agua, refrescos (en dispensador), cerveza de 
barril y vino de la casa. Posibilidad de refresco en botellas o  latas y vino a la 
carta con cargo adicional.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Playa privada con acceso directo y servicio 
de sombrillas y tumbonas (con cargo). Deportes: voleibol playa, fútbol ame-
ricano, 6 pistas de tenis (con cargo), tiro con arco, baloncesto, ping-pong, 2 
campos de fútbol de césped artificial, minigolf de 9 hoyos, aerobic acuático, 
y deportes acuáticos, completa sus instalaciones con piscina exterior y pisci-
na infantil, amplio programa de animación y actividades tanto diurno como 
nocturno a cargo del equipo “Valtur” organizando espectáculos musicales, 
cabaret internacional, música en vivo, fiestas etc... Para los niños: “Baby Club” 
de 2 a 4 años, ”Kid Club”  de 5 a 13 años y “Young Club” de 14 a 17 años. Centro 
SPA (con cargo).

Valtur Tanka Village 4* 

Hotel en Cerdeña



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Vitoria (para determinadas salidas) en tarifa Básica, alojamiento en habitación doble  “Monte Garden” estándar en régimen de 
pensión completa con bebidas, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico, asistencia de guías  y tasas de aeropuerto. Consultar precios en www.soltour.es.

MONTE GARDEN ESTÁNDAR

CASBAH SUPERIOR

DOMUS ESTÁNDAR

PRECIO DESDE

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1.055 € 1.149 € 1.187 € 1.187€



El tesoro mejor guardado del Mediterráneo
Descubre el punto exacto en el que cobra vida el verdadero paraíso 
terrenal, siente la suave brisa del gran azul y déjate llevar por la magia de 
parajes vírgenes llenos de cascadas y altas colinas salvajes en el que quizá 
te parezca el destino más bello del mundo: la isla de Cerdeña. Un lugar 
mecido por las turquesas y templadas aguas del Mediterráneo idóneo para 
vivir una experiencia auténtica y descubrir sabores exquisitos, tradiciones 
milenarias y paisajes italianos dignos de cuento.  Con miles de años de 
historia, los cuales podrías llegar a contar en todos y cada uno de sus altos 
y robustos acantilados, Cerdeña es la isla más extensa y completa del mar 
Mediterráneo que soprende por ser un refugio natural lleno de especies 
autóctonas, lagos cristalinos, saltos de agua, grutas milenarias y senderos 
misteriosos en los que reina el silencio y la paz. Un destino en el que podrás 
caminar por kilométricas playas de arena blanca o incluso explorar pueblos 
llenos de una esencia marinera y mística que impregna cada rincón. 

Escenarios llenos de encanto y misterio
Las callejuelas que forman el centro de Cagliari (la capital), los paisajes 
coloridos de la provincia de Nuoro y las estampas naturales de Sassari 
dan paso a grandes monumentos megalíticos que te llevarán al lado más 
desconocido de esta bellísima isla mediterránea cuyas mil y una leyendas le 
confieren un innegable encanto místico.  Famosa por el afable carácter de 
sus gentes (los llamados sardos) e idolatrada por el respeto a sus costumbres 
más ancestrales, Cerdeña es también un destino en el que es muy sencillo 
sentirse como en casa. Los relatos de quienes la visitan hablan de regresar 
una y otra vez. En Cerdeña podrás descubrir la magia de la cultura italiana 
más ancestral, auténtica y genuina. 

CERDEÑA

La mezcla perfecta entre deporte y naturaleza
En sus miles de kilómetros de costa, Cerdeña es un reino natural formado 
por kilométricas playas de color azul turquesa mediterráneo y de extensos 
y frondosos bosques habitados por especies de aves de diferente trinos y 
colores. Un lugar de intensa naturaleza en el que practicar mil y un deporte 
como el senderismo o el trekking u otros como aquellos que usan la fuerza 
del viento, deportes que atraen a miles de visitantes llegados de todo el 
mundo.  Gracias al dominio del templado viento de mistral, Cerdeña es un 
templo para los amantes del surf, el kitesurf y el windsurf. Sus condiciones 
climatológicas, templadas y suaves, resultan idóneas para practicar 
deportes acuáticos durante prácticamente todo el año. 

Cuando la gastronomía alcanza la perfección
Más allá de su belleza natural y de su historia milenaria, es la gastronomía 
sarda la que marca y da sentido a la cultura de Cerdeña. Una gastronomía 
sublime que persigue la perfección en cada receta y en cada plato y que 
pasa de padres a hijos como si de un preciado tesoro se tratara. Con sabores 
propios y muy originales, la cocina de la Sardigna ha sabido dar forma a 
platos únicos como el porcedu o la malloreddus y a productos estrella del 
territorio insular como el pane carasau, la bottarga de cabra, el atún de 
Carloforte o vinos tan exclusivos como el Vermentino de Gallura. 

Llévate la quintaesencia de la isla en el paladar con una ruta gastronómica 
por el centro de Cagliari o déjate sorprender por la belleza de sus ancestrales 
viñedos. Muchos de ellos ofrecen una estampa admirable: entre lagos 
naturales o mirando al mar y acompañados del canto de las gaviotas. 



Un paseo por  
la Cerdeña milenaria 
Pocos lugares en el mundo tienen tantas caras 
como Cerdeña, una isla rodeada de paradisíacas 
playas de arena blanca y aguas azules en la que 
también tiene cabida la naturaleza más salvaje y 
milenaria. Es justo en esa otra cara en la que co-
bran especial importancia puntos ancestrales 
como las misteriosas tumbas puntiagudas de los 
gigantes y las llamadas domus de Janas. 
Impregnarse de la magia de Cerdeña pasa por co-
nocer el pasado más remoto de la isla con un pa-
seo por la cultura de los Nuraga, una civilización 
milenaria que dejó en el territorio un legado his-
tórico que hoy comprende más de 200 kilómetros 
con más de siete mil construcciones nugaras re-
partidas por toda la geografía de la isla sarda. 

De ruta senderista  
por Gennargentu
Entre las provincias de Ogliastra y Nuoro, justo en 
el corazón de Cerdeña, se halla el Parque Nacional 
del Gennargentu, una de las formaciones rocosas 
más antiguas de toda Europa y un auténtico pa-
raíso para todos aquellos que buscan disfrutar del 
senderismo, el trekking, el Nordic Walking o inclu-
so el esquí. 
Su paraje de extrema belleza en el que tampoco 
faltan restos arqueológicos de siglos pasados hace 
que se convierta en uno de los escenarios más 
auténticos y relajantes de Cerdeña. Un lugar con 
picos de casi dos mil metros de altura en los que 
disfrutar de la extensa flora de la isla y de algunas 
de las especies animales protegidas del territorio, 
como los ciervos sardos y las imponentes águilas 
reales. 

Una noche en Porto Cervo
Punto de encuentro de algunas de las embarcaciones más bellas y singulares que surcan el Mediterráneo, 
Porto Cervo -ubicado en la zona de norte de Cerdeña- es un puerto encantador con una extensa tradición 
de los deportes de la vela. Un lugar con olor a mar en el que la exclusividad de los megayates y los cabos 
de los marineros que navegan a vela se cogen de la mano en perfecta armonía y en el que disfrutar como 
nunca de una cena de pescado y marisco con delicados vinos locales. 
Tras disfrutar de una puesta de sol en el golfo de Costa Esmeralda, la experiencia nocturna en Porto Cervo 
pasa por deleitarse con los exclusivos sabores que regala la cocina del Yacht Club Costa Smeralda o con 
algunas de las delicias del mar que se pueden encontrar en los restaurantes más marineros y auténticos 
que dan carácter al conjunto de su costa. 

Sabor sardo en estado puro
El carácter auténtico de la isla italiana de Cerdeña no sería posible sin la fuerza y la autenticidad de su 
gastronomía. Una cocina llena de sabores antiquísimos que pasan de generación en generación y que 
dan lugar al que es uno de los recetarios más completos, diversos y exquisitos de todos los que conforman 
la cuenca mediterránea.
Además de probar el tradicional queso de cabra y los embutidos de la tierra, no hay que dejar la isla sin 
degustar creaciones de intenso sabor como el porcedu, la malloreddusa o el atún de Carloforte. Una ex-
periencia culinaria que se eleva a la enésima potencia si se disfruta con una buena copa de Vermentino 
de Gallura, el vino de la tierra. 

Imprescindibles de Cerdeña
!Nosotros te llevamos! Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.
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