SELVAGGIO BLU (CERDAÑA) – PROGRAMA DE 8
DIAS
El Selvaggio Blu se considera el trekking más difícil de Italia y por extensión, es
posible que de Europa. Seis y siete etapas con considerables dificultades técnicas
por la casi total ausencia de camino, con tramos de escalada (hasta IV) y varios
rápeles (hasta 35 metros de altura). La ausencia casi total de fuentes de agua y el
hecho de que no tenga señalización hace que sea 100% recomendable realizar el
trayecto con la compañía de un guía experimentado, como haremos nosotros.
El Selvaggio Blu es una ruta de senderismo extremo en el territorio del distrito
de Baunei (Cerdeña). Fue concebido en 1987 por Mario Verin (fotógrafo y alpinista)
y Peppino Cicalò (arquitecto), presidente de la sección Nuoro del Club Alpino
Italiano . El itinerario se extiende por más de 40 kilómetros desde el puerto turístico
de Santa Maria Navarrese (Baunei) hasta la playa de Cala Sisine (Baunei).
El Selvaggio Blu está considerado como una de las últimas rutas de senderismo
salvaje del Mediterráneo porque, durante la mayor parte del itinerario, solo se puede
acceder en barco o siguiendo el sendero que bordea la costa del Golfo de Orosei.

Verin y Cicalò usaron el nombre 'Selvaggio Blu' para reflejar las principales
características del viaje: "Selvaggio" para reflejar la naturaleza salvaje y la pureza
de la experiencia, y "Blu" porque la caminata transcurre a lo largo de la costa, donde
el color del mar y el cielo es predominante.
Se trata de 6 etapas desafiantes para un total de 40 horas de caminata, 3500 metros
de desnivel y unos 40 km de senderos salvajes.
Programa del Selvaggio Blu
•

1r dia: Vuelo a Cagliari. Traslado a Santa Maria Navarrese. Noche previa al
trekking

•

2º al 7º día: Selvaggio Blu. Al finalizar el 23 de abril en Cala Gonone, traslado
a Santa Maria Navarrese. Noche posterior al trekking

•

8º día: Traslado a Cagliari. Vuelo internacional de vuelta a la ciudad de origen.

Precio del programa, por participante:
• 4 o más personas: 1.075,00 euros
En el precio están incluidos:
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
Traslado desde Cala Gonone (punto de llegada de la caminata) a Santa Maria
Navarrese (punto de partida)
6 días de acompañamiento en ruta. Guía local experimentado en el trekking.
Logística de transporte marítimo y terrestre de mochilas con materiales para
el campo
Comida y agua para toda la caminata.
SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN

En el precio NO están incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos domésticos o Internacionales
Gestiòn traslado desde el aeropuerto Cagliari a Santa Maria Navarrese, ida y
vuelta. (no coste del mismo)
Gestión noche previa y posterior al trekking en Santa Maria Navarrese, en
régimen de alojamiento + desayuno, (no coste del mismo)
Equipo personal
seguro personal (obligatorio)
Comidas y cenas fuera de los días estrictos de trekking
Gastos personales
Cualquier servicio adicional, productos, ofertas o actividades que no se en el
apartado de "incluido"

POLITICA RESERVAS:
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 150,00 euros por
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.

* Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por
parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la sección
"VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN APLICABLE ES
EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN, cuyo coste es de 40,00
* El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva
(Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro
ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA
LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos al
pie)
* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias,
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se tuviese que aplazar el
viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden ser
utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para cualquier
otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.
* La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro ASISTENCIA
Y ANULACIÓN, para hacer frente a posibles reembolsos económicos y gestos

