GALANIAS HOTEL & RETREAT
DOMOS GALANAS
Ogliastra comprende aproximadamente la mitad de los territorios del Gennargentu, símbolo de la naturaleza
incontaminada, tierra de centenarios, reino del Cannonau, de arcaicas tradiciones que todavía son parte del
presente y de una cultura milenaria en que, casi por arte de magía, el tiempo parece se haya detenido.
Productos de alta calidad sabiamente elaborados por manos expertas según la tradición heredada de
nuestras familias, perfumes y sabores auténticos que os ofreceremos
durante vuestra estancia.
Sensaciones que os enriquecerán, a llevar con vosotros al regreso de vuestras vacaciones.
Galanias Hotel & Retreat es el lugar ideal para los que busquen unas vacaciones de paz y relajamiento.
Ubicación: La propiedad se encuentra a 4 km de Barisardo y a unos 600 mt. del mar. Tortoli y el puerto de
Arbatax están a 10 km de distancia.
Hotel: Acostado en una dulce pendiente que domina el panorama de la costa y la espléndida playa de la
Torre de Barì, el hotel ha sido concebido como un oasis de paz, rodeado por el verde de la perfumada
mancha mediterránea.
Caracterizado por el estilo tradicional de Cerdeña, se subdivide en tres cuerpos, dos dedicados
exclusivamente a las habitaciones y el cuerpo central, que comprende algunas habitaciones y los
principales servicios como la recepción, la sala común, la piscina, el bar, el restaurante con una agradable
terraza y una zona privada reservada para ocasiones especiales.
Las habitaciones están decoradas con telas y colores típicos del artesanía de Cerdeña y muebles
realizados a la medida por los artesanos de Ogliastra. Cadauna tiene entrada privada, aire acondicionado,
minibar y cuarto de baño con ducha, secador de pelo, TV de pantalla plana, caja fuerte.
Servicios: restaurante con aire acondicionado y un porche al exterior, ofrece especialidades de la cocina
mediterránea y de Cerdeña, con particular referencia a Ogliastra y a sus productos específicos, con
predilección por los productos a 0 km. Terraza privada con vista al mar para los momentos de relax y
meditación y cenas o cócteles exclusivos. Cocina para celíacos. En la recepción están disponibles
periódicos, guarda de equipajes, Wi-Fi gratuito, Terraza solarium, piscina para adultos y niños.
Aparcamiento privado no vigilado gratuito.
Por un cargo adicional: alquiler de coches, excursiones en barco a las calas y con el tren verde para el
descubrimiento de las maravillas de la montaña, excursiones con los pastores, servicio fax/fotocopiadora,
servicio directo de venta de billetes, submarinismo, paseos a caballo.
Animales de compañía: Se admiten mascotas pequeñas (con suplemento y a comunicar en el momento
de la reserva), excluyendo las zonas comunes.
Tarjetas de crédito: las principales como Visa, Euro/Mastercard.
Nota: El hotel no está recomendado para personas con dificultades de ambulación.
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