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Oasis de Bidderosa,
cala liberotto y Cala ginepro

Coop Le ginestre

Asociación Turística Proloco

ss 125 Km 236,5
+39 333 1798335 +39 3423559975
www.oasibidderosa.com

Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 0784998184
www.oroseiproloco.it

Descripción
El golfo de Orosei es una de las partes más fascinantes de Cerdeña. En
dirección Sos Alinos, a unos 14 km de Orosei, existen varias caletas y
playas extraordinarias como Bidderosa, Cala Liberotto y Cala
Ginepro. El oasis de Bidderosa, llamada así por el granito presente en
el fondo marino, está ubicada dentro de un parque natural que se
extiende sobre 860 hectáreas protegidas por la Autoridad Forestal. La
vegetación,
mayoritariamente
espontánea,
está
formada
por
alcornoques, enebros, encinas, palmeras enanas y otros ejemplares del
matorral mediterráneo. En el interior del bosque se encuentra el
estanque de Sa Curcurica y Bidderosa, refugio ideal para la anidación
de flamencos rosados, garcetas y garzas reales. La entrada en coche y
moto está limitada desde mayo hasta el final de octubre, con
posibilidad de alquilar bicicletas, hacer trekking, y sumergirse de lleno
en la reserva. La primera playa del oasis se encuentra a cuatro
kilómetros desde la entrada, poco a poco irás encontrando las otras
cuatro, todas largas aproximadamente un kilómetro. También se
puede llegar nadando, a través del corto tramo de mar desde la
vecina (a sur) Cala Ginepro: caracterizada por un pinar de sabina del
que toma su nombre, y que contrasta con el azul iridiscente del mar.
El golfo de Orosei no deja de sorprender, a unos 3 kilómetros del oasis
se encuentra Cala Liberotto, una bahía esmeralda con un fondo de
arena dorada de grano grueso, abrazada por rocas de colores claros,
que la hacen perfecta para practicar snorkel y buceo. por esto se ha
convertido en un lugar predilecto de familias con niños, y amantes del
fondo marino. No muy lejos de la orilla, tres grandes rocas, accesibles
gracias al fondo marino poco profundo, emergen del agua dando a la
cala un aspecto exótico.
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Descripción
¡Descubra las hermosas playas del Golfo de Orosei accesibles sòlo por mar!
Perla del Mar Tirreno, en primer posición en la top 5 de los lugares más
lindos para ver en Cerdeña, Orosei promociona una excursión agradable y
divertida, para hacerle descubrir las maravillas de la costa este, y llegar a las
playas más hermosas de nuestro golfo, como la encantadora Cala Luna , la
escondida Cala Mariolu , coronada la playa más hermosa de Italia en 2016 y
las más pequeñas Cala Sisine y Cala Biriola . La excursión, posible tanto a
bordo de algunas lanchas a motor como en bote inflable, con o sin
conductor, comienza en la playa de Marina de Orosei y brinda la
oportunidad de admirar todas las calas y los rincones más evocadores del
Golfo, hasta la salvaje Cala Goloritzè , patrimonio de la 'Unesco. Durante el
trayecto también será posible hacer paradas para nadar, bucear y visitar las
numerosas cuevas de las que es rica la costa, incluidas las Cuevas del Bue
Marino. La transparencia y el color del mar son incomparables incluso en
comparación con la mayoría de los destinos exóticos y tropicales más
famosos y sin duda más difíciles de alcanzar.

Oasis equipadas
desde Marina a Osala

Coop La garzetta

Área equipada Osalla Beach Garden

www.oasisubarone.it
lagarzetta@gmail.com
+39 3462436853 +39 3284131511

Loc. Osala
osallabeachgarden@tiscali.it
+39 3405526505

Descripción

Después de una excursión por las calas te mereces un día en relax
adentro nuestras oasis equipadas. La playa de Marina , dos kilómetros de
longitud, de arena clara y fina mezclada con conchas y grava, tiene aguas
transparentes de un azul iridiscente, con juegos de luz solar reflejados en
el fondo marino, a menudo batidos por el viento, es un destino ideal para
los surfistas. Siguen las oasis de Su Barone y Su Petrosu , donde la arena
fina y gruesa se mezclan creando particulares tonalidades doradas, con el
mar que casi de inmediato se vuelve profundo, caracterizado por
diferentes colores turquesa y azul, mientras un grueso y ancho pinar
permite disfrutar del espacio en total calma y tranquilidad, y tener un
refrigerio en las horas más calientes del día. Por fin, la playa de Osala ,
casi cinco kilómetros de longitud, es una extensión de arena fina y
dorada, protegida y bordeada por oscuros acantilados, que ofrece una
sugerencia solitaria y particular. Los amantes de los paseos, a pie o en
bicicleta, pueden seguir los senderos circundantes, para ingresar en el
cercano estanque de Su Petrosu, rico en vegetación y los aromas del
matorral mediterráneo, como adelfas y pinos seculares, o arbustos de
mirto que perfuman la playa. A lo largo de la costa hay varios quioscos,
para disfrutar de un aperitivo acompañado de buena música y puntos de
alivio para saborear platos tradicionales frente al mar. También hay
algunas áreas para el alquiler de sombrillas, duchas, kayak, una parada
por campistas, todo està diseñado para tus necesidades y para los más
pequeños un parque de aventuras construido entre los árboles para
divertirse mientras mamá y papá se relajan.
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Entre las joyas naturales de Orosei, todavía bien guardados en la
gruesa vegetación, hay varios sitios nurágicos, pozos sagrados y
Domus de Janas. El Nuraghe Gulunie , también conocido como
Osala, por el nombre de la playa en la que se encuentra, es entre los
mejor conservados de la zona, està cerca del mar y domina todo el
golfo. Construido con bloques de basáltico, el interior del nuraghe
lamentablemente está invadido por material colapsado y por lo
tanto es inaccesible; La mono torre, por su posición, probablemente
tenía una función de avistamiento, de hecho presenta un panorama
sensacional a la vista. La fuente sagrada de Sa Linnarta , en cambio,
forma parte de un gran pueblo nurágico, dominado por el gran
corredor del mismo nombre. El pozo, fuè el centro religioso de la
comunidad, también venerado por los romanos, como atestiguan
dos "tablee defixionis" en plomo del siglo I, está construido con
piedras basálticas y se ingresa a través de una pequeña escalera.
Frente a él, una puerta arquitrabe iluminada por una ventana de
drenaje llega al interior del compartimiento donde el agua fluía y se
extraía. Otro sitio es el Nuraghe Panatta , el único ejemplo
construido en piedra caliza y al final Sa Conca Ruia , un área donde
se pueden entrever las evocativas Domus De Janas (hogar de hadas)
en la roca.

Pueblo Viejo

Iglesias, palacios nobles, Museo Guiso
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Descripción
Aquellos que se detengan en Orosei descubrirán un pintoresco
centro histórico con no menos de 13 iglesias, tesoros barrocos, como
la iglesia de San Giacomo Apostolo , patrón de la ciudad, el oratorio
Santa Croce , la Iglesia del Rosario y muy cerca la Iglesia de Las
Almas. Continuando, se encuentra un castillo medieval, “Sa Preione
Vezza” , un antiguo castillo judicial que luego se convirtió en una
prisión de barones en el siglo XV. Se encuentra inmerso en el barrio
de “Palathos Betzos” , un conjunto de calles que alberga numerosos
palacios de los siglos XVI y XVII, habitados en el pasado por las
familias más importantes de la Baronía. En este distrito se encuentra
el "Museo Don Giovanni Guiso" , antigua residencia noble, que hoy
aloja, entre otras cosas, una variada y única colección de teatros en
miniatura desde toda Europa. Continuando por las calles del centro
se llega al conjunto medieval de Sant'Antonio Abate , que encerra,
dentro de un gran patio, una iglesia del siglo XIV, un pozo
abovedado y una torre pisana atada a la leyenda del héroe local
Tommaso. Mojolu. Por fin, en las pequeñas y tradicionales tiendas se
pueden admirar las hermosas artesanías sardas y comprar productos
locales.

Comida, vino
y fiestas religiosas.

molino de aceite Sandro Chisu

Mercado de cultivo Valle del cedrino

LOC.GHERGHETENORE 10,
08028 Orosei
Telefono: 0784 999411
www.oliochisu.it

Località Conculas, S.S. 125
08028 Orosei NU
Telefono: 0784 997103
www.costadegliolivi.it

Descripción
Orosei llamada la "Ciudad del aceite", debido a la presencia de
muchos olivares y molinos, es capaz de fascinar, así como con su
cultura e historia, con la comida y los excelentes productos de la
tierra, el pan carasau, los postres y el buen vino, que siempre
acompañan las numerosas fiestas del pueblo. De hecho, cuenta
con una fiesta para cada temporada, la mayoría de carácter
religioso, que lo convierte en un país rico en tradiciones, de
descubrir a lo largo de todo el año. El 16 de enero comenzamos
con la fiesta de Sant'Antonio Abate , marcada por el encendido
de una imponente hoguera en honor al santo, en el interior de un
gran patio de la iglesia dedicado a él. La fiesta de Santa Maria
del Mare se ensalza el último domingo de mayo, con la colorida
procesión de barcos que, una vez florecidos, llevan el simulacro
de la Virgen María hasta la iglesia de Santa Maria e 'Mare en el río
Cedrino. Los ritos de la Semana Santa comienzan el Jueves Santo
con "Sos Sepurcros", continúan el viernes con "Su Brossolu", el
féretro donde se posiciona el simulacro, acompañado en
procesión, y finaliza el domingo con "S'Incontru" que celebra el
encuentro entre Cristo resucitado y su madre. La fiesta del
Apóstol San Giacomo , patrocinador de Orosei, se celebra el 25 de
julio, con fiestas largas una semana, alternando ritos religiosos
con actos civiles, cantos locales y bailes. Al final, la Madonna del
Rimedio tiene lugar el segundo domingo de septiembre,
precedida de las dos novenas, y esos dias los fieles ocupan las
cumbessias, donde vivirán el período de la fiesta, muy sentida por
los habitantes que saludan el verano con alegría.

deportes y actividades al
aire libre

Descripción
Orosei es el lugar ideal para disfrutar completamente de la naturaleza y las
maravillas de la zona. Gracias a su clima templado tendrás la oportunidad
de elegir diferentes actividades al aire libre y deportes acuáticos:
Andalia: www.andaliatour.com
Servicios turísticos, excursiones en barco, rutas gastronómicas, visitas con guìa
Telefono +39 342 724 8385 +39 0784 1949325
Sweet Summer:
Paseos en barco y deportes acuáticos, alquiler de botes +39 3405474009 +39 3405482164
Oroseinbike: www.oroseinbike.it
Excursiones en bicicleta de montaña y de carretera, alquiler de bicicletas.
Telefono: +39 370 1325002 Mail: info@oroseinbike.it
OroseiAdvenTours: orosei-adventours.business.site
Excursiones, Trekking, Jeep Tours 4x4, Kayaks, Paseos culturales y gastronómicos
Telefono +39 344 1202654 Mail oroseiadventours@gmail.com
Jebel Sardinia: www.jebelsardinia.com
Agencia de excursiones, Trekking, Jeep Tour 4x4, Kayak, Escalada, Barranquismo, Paseos
Gastronómicos
Telefono +39 338 305 4973 Mail info@jebelsardinia.com
Orosei Diving Center: www.oroseidivingcenter.com
Buceo, cursos de buceo Telefono: +39 349 5983533
Sea Roots Nautic School: www.searoots.it
Escuela Náutica, Surf, Windsurf, SUP y Vela Telefono+39 340 6642463 Mail info@searoots.it
Osalla Water Sport: www.facebook.com/avalewatersports/
Escuela de windsurf, stand up paddle y kayak Telefono+39 351 578 5768
Mail owscorosei@gmail.com

Alojamiento y
Restaurantes

Azienda agricola Donnalina
Località foiai, 08028 Orosei
Telefono: +39 333 214 0661 +39 3200723649
info.donnalina@gmail.com
Agriturismo Gulunie
S.S. 125 Km. 214, loc. Gulunie Osala - Orosei
Telefono: +39 347 0894562 328 8748917
www.gulunie.com Mail:gulunie@tiscali.it

Casas de vacaciones
Cherchi Emiliano
+39 3339481037
arredi.cherchi@hotmail.it
Contu Sandro
+39 3472488309
sandrocontu69@tiscali.it

Bar Ristorante Osalla Beach Garden
Località Osala, 08028 Orosei
Telefono: +39 340 552 6505

Dessena M.Antonietta
+39 3485263364
direzione@gvoroseimarbles.com

Bar Trattoria Da Manù
Piazza del Popolo, 17, 08028 Orosei
Telefono: +39 0784 999377

Dessena Lucia Francesca
+39 3336400501

B&B Domo Pro Vois
Via Roma, 7, 08028 Orosei
Telefono: +39 366 340 4670 +39 078498540
www.provois.it
domoprovois@gmail.com
B&B Santu Juanne
Vico IV Nazionale
Telefono: 349 4091212
www.santujuanne.it
info@bb-santujuanne.it

Casa Mesagustu
+39 338 3054973
Domo Mea
+39 3393656352
antochessa.66@gmail.com

