Cerdeña

En vez de hacer un relato del viaje voy a intentar escribir algo parecido a una
guía de viaje. Empezamos:
Ferry Grimaldi: Búscate la vida. En eso se resume el viaje en el barco.
Nos dijeron que fuésemos 2 horas antes por lo menos.
Así que siendo la salida a las 22:15 a las 19:00 fuimos para allí porque ya no estábamos
tranquilos por Barcelona sabiendo que era nuestra primera vez en Barco.
Aparcamos enfrente de las oficinas donde pudimos y como era pronto no hicimos cola.
La chica que nos atendió, correcta sin más, no tendría su mejor día. Y con los billetes
(son los que abren la puerta del cámarote) ya en la mano rodeamos el edificio y sin
que nadie nos pida nada entramos a la zona de embarque donde un hombre nos
coloca en una fila sin pedirnos nada tampoco. Fuimos de los primeros en llegar a esta
zona de embarque.
Entramos al barco los últimos, literalmente y a las 11:15. Menos mal que estábamos en
nuestra auto con todas sus comodidades. No habíamos echado el freno de mano
cuando entramos al barco y ya estaba zarpando.
Despertamos a los niños y a buscarse la vida. No hay nadie que te indique por donde
tienes que ir, ni dónde está tu camarote ni nada de eso. Ni se me ocurrió buscar a
nadie para que me enchufe la Ac.

El camarote muy bien. Pequeño pero con todo. Para mí fundamental. Más aún si vais
con niños. Tiene toallas y sabanas pero no tiene secador de pelo.
La comida en el barco normalita y de supervivencia, como suelo decir yo. Si lo
contratas antes, es más barato.
El desembarco es más "búscate la vida". Había 5 operarios en un corto hablando y ni
caso a los que bajábamos. Yo baje marcha atrás unos cuantos metros.
Yo aconsejaría guardar la posición en el gps para la vuelta.
El día de regreso, al viajar de día (6:15) decidimos dormir en el mismo puerto y la tarde
anterior pasamos a por los billetes y después nos fuimos a Porto Torres para realizar
las últimas compras.
Dormimos sin problemas en la misma campa que hay al lado de la puerta de entrada al
muelle y a las 5:30 con los crios aún en la capuchina entramos.
Esta vez sí nos paró un policía de aduanas que se llevó nuestros dnis y los comprobó en
el coche pero tampoco nos revisaron la auto ni miraron si íbamos 4 o 40. Una vez
dentro del muelle más de los mismo. Casi una hora tarde y otra vez los últimos.
Con los crios semidormidos al camarote y a seguir durmiendo.
Y para terminar el viaje llegada a Barcelona 2 horas tarde y misma situación para bajar.
Yo pude dar la vuelta dentro entre un barquito y un camión

Pernoctas en Cerdeña
En la temporada que hemos ido, no hemos tenido ni un problema nunca. En las
oficinas de turismo nos decían lo que ya sabemos, mientras no acampéis...
La mayoría de las áreas estaban cerradas.
Hemos pasado una sola noche en cada sitio y hemos dormido genial. En algún caso han
pasado los carabinieri que nos ha trasmitido más seguridad.
Solo 2 días hemos pernoctado en Área:
1 en Cagliari. Un parking con todos los servicios y rodeado de camiones y furgonetas
de reparto y autocaravanas. Había ducha por 1€.
16€ sin luz
20€ con luz
En 20 min se llega al centro andando
2 en Area S’Abba Druche en Bosa. Él área estaba abierta y a la mañana pasaba un
hombre que te cobraba 15€ luz y recibo incluido. Una area preciosa con varias calas
alrededor.

El resto de pernoctas las hicimos en:
Cala Gallura en Vignola Mare. 41.12685ºN - 9.06399ºE
Aquí hay un area que tiene una pinta maravillosa, pegando a la playa pero estaba
cerrada. Pernoctamos 2 acs en un parking pegado a la playa. Es un sitio ideal para
andar en bici e ir parando en las calas.

Cala Gonone – Fuili. Pernoctamos en esta carretera que termina en la playa de Fuili.
Desde la misma playa se inicia un recorrido precioso de 6km hasta otras playas solo
accesibles a pie o en barco.

Punta Sosta San Nicolao. 39,417270ºN – 8,411540ºE
Otro sitio maravilloso que en temporada debe ser de pago.

Porto Corallo. 39,443500°N – 9,639290°E
Pernoctamos pegados al mar y es otro sitio perfecto para andar en bici.

Torre Grande. Aquí nos encontramos con un montón de acs

Parking de Lazaretto. 40,582630°N – 8,246300°E

Mas fotos aquí:
https://picasaweb.google.com/116685459912881654038/6284960428533590225?aut
huser=0&authkey=Gv1sRgCK_d9_aPqcn_IA&feat=directlink

Mas info aquí:
aritzazgracia@hotmail.com
Puedo escanear y mandar todos los folletos y mapas que fuimos recogiendo.

