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Santa Teresa Gallura, Cerdeña: vacaciones dulces todo el año (vacanze dolci©).

Santa Teresa Gallura fue fundada el 12 de agosto de 1808 con un Decreto Real del 
Reino de Cerdeña, en el que fue definida como «una tierra feliz por la bondad natural 
del aire, del sitio, de los terrenos y del puerto». Es la ciudad más septentrional de 
Cerdeña.

Su casco histórico, muy cuidado, se extiende en un espectacular promontorio desde el 
cual se ve al norte la Isla de Córcega. Desde allí, el tejido urbano se va extendiendo 
hacia el sur, abrazando el fiordo natural en el que surge el puerto, cuya antigua 
tradición marinera se remonta a tiempos de la civilización romana. Desde allí, todos 
los días del año, sale el ferry que sirve de conexión con la ciudad corsa de Bonifacio.

Con el desarrollo de la Costa Smeralda, Santa Teresa Gallura se ha convertido en un 
destino turístico marítimo de gran renombre con hoteles, B&B, casas de vacaciones, 
campings, establecimientos de turismo rural y restaurantes típicos acogedores y 
sugerentes.
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En el año 2018, el Ministerio del Ambiente italiano, por propuesta de la 
Administración Municipal, reconoció el tramo de mar frente a Santa Teresa 
Gallura, en el corazón de las conocidas Bocas de Bonifacio, el status de Área 
Marina Protegida «Capo Testa – Punta Falcone». Gracias a la cercanía de la otra 
Área Protegida, la del Archipiélago de la Maddalena y del Parque Regional de 
Córcega ha nacido la mayor reserva natural integrada del mar Mediterráneo.

En la última década, la evolución de los estilos de vida ha modificado el modo de 
viajar y de pasar las vacaciones. La Administración Municipal y los operadores 
turísticos han dado una respuesta a este cambio, proponiendo un nuevo modo 
de transcurrir las vacaciones para los amantes del turismo activo y el deporte, 
interesados en el medio ambiente, la cultura y la enogastrononomía. Aquí, entre 
las maravillas del mar, sus espectaculares calas y las magníficas playas, durante la 
primavera y el otoño es posible disfrutar las llamadas vacaciones dulces.

Santa Teresa Gallura municipio turístico es

SANTA TERESA GALLURA, CERDEÑA: VACACIONES DULCES© TODO EL AÑO 

MAR 
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Aquí podrás descubrir el placer de hacer cicloturismo entre los 
perfumes y colores de la naturaleza; hacer un curso de buceo en el 
mar para profesionales y aficionados en una escuela abierta todo el 
año; cultivar la pasión del kayak a lo largo de la costa; hacer 
caminatas panorámicas y explorar los alrededores con un stand-up 
paddle; ir a caballo (y aprender a montar en la escuela de equitación) 
en la maquia mediterránea que se descubre en los espectaculares 
escorzos de la costa; navegar en un velero (o aprender) entre Valle 
dell' Erica y la Isla dei Gabbiani en un brazo de mar de la mítica 
Escuela Nacional de Vela de Caprera; 

Gallura Highlands: nuevas experiencias turísticas 
primavera y otoño 2020

¿Vacaciones dulces? Las que no te dejan un sabor amargo, son de verdad, 
no te decepcionan y te acogen en lugares únicos con personas e historias 
atractivas. Te hacen estar bien y te dejan la sensación positiva de la 
nostalgia, porque el aire que respiras tienes un buen perfume y el verde 
dorado de las colinas, el azul intenso del mar y el gris brillante de las 
montañas de granito te alegran la vista. Estos lugares dónde transcurrir 
unas vacaciones dulces son las Gallura Highlands, las tierras altas de 
Gallura, región histórica del nordeste de Cerdeña.
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GALLURA HIGHLANDS: NUEVAS EXPERIECIAS TURÍSTICA PRIMAVERA Y OTOÑO 2020

descubrir la arqueología, sumergidos en culturas milenarias y modos 
de vida ya desaparecidos reconstruidos con medios digitales; participar 
en los eventos y la auténtica cultura del Municipio más septentrional 
de Cerdeña, desde siempre profundamente vinculado a la ciudad corsa 
de Bonifacio. Y para reconfortarte siempre podrás encontrar comida 
típica y sana acompañada de buen vino en lugares auténticos y 
serenos.

Numerosas ocasiones de felicidad para desconectar unos días en 
primavera o en otoño, regenerando el cuerpo sin renunciar a las 
comodidades, con precios asequibles y seguridad, regenerando la 
mente con el placer de un concierto, un espectáculo o una fiesta 
popular. Todo ello acompañado con el gusto de la buena comida típica 
del lugar.

Todo esto es Santa Teresa Gallura, en el corazón de las highlands de 
Cerdeña, a 60 Km del aeropuerto civil de Olbia (comunicado 12 meses 
al año con 19 destinos nacionales e internacionales) y el puerto para 
pasajeros de la Isola Bianca, el más importante de Cerdeña.

Concédete un premio: ¡cógete unas vacaciones dulces!



Ideal para los apasionados de las dos ruedas, ya sea Road bike, Mountain Bike o 
Gravel, el  norte de Cerdeña invita a sumergirse en el singular paisaje de las 
Gallura Highlands recorriendo los senderos y los caminos rurales que pasando 
cerca de los stazzi, las típicas casas rurales de la zona, alcanzando puntos 
panorámicos en los cuales descansar, hacer fotografías y grabar magníficos 
vídeos rodeados del verde y del oro de las vistas únicas de las ginestas salvajes, 
con el archipiélago de la Maddalena como fondo al nordeste y el promontorio de 
Capo Testa al oeste.

Los recorridos, estudiados por guías expertos, ofrecen diferentes niveles de 
dificultad, de easy a medium, con excursiones diarias en tour o a etapas, que se 
desarrollan a través de los atractivos trazados llenos de los colores de la floración 
de la maquia mediterránea.
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Maurizio Sini
Biking manager



El paisaje de Gallura hace que los recorridos sean agradables y al 
mismo tiempo estimulantes tanto para los expertos que desean 
aventurarse en etapas más arduas, como para los principiantes 
que descubren la naturaleza en bicicleta y buscan pendientes y 
caminos más fáciles.

El suave clima de la primavera y el otoño del territorio de Gallura, 
soleado, pero no tórrido, y la disponibilidad de todos los servicios 
hacen que este producto sea particularmente adecuado para los 
bikers, que desean practicar su deporte preferido durante unas 
vacaciones disfrutando las excelencias medioambientales, la 
cultura y las especialidades enogastronómicas.

NATURAL BIKE TOUR
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Las suaves temperaturas, las abrigadas aguas, la competencia de los 
expertos instructores de buceo y los espectaculares fondos del Área 
Marina Protegida y del cercano archipiélago de La Maddalena, hacen 
que este producto sea único para todos aquellos que deseen hacer 
inmersiones en diferentes épocas del año de manera segura y 
fascinante.

Sea Diving School se dirige tanto a los submarinistas profesionales que 
desean perfeccionar su técnica con cursos de alto nivel, como a los 
apasionados de este deporte que se acercan al mundo del buceo y 
desean practicarlo en contextos de gran prestigio. También las personas 
con discapacidad pueden participar gracias a cursos específicos.
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Freddy Cardi
Diving manager



El clima suave y la posibilidad de realizar inmersiones en radas 
protegidas, consienten la práctica de esta disciplina en primavera y 
en otoño avanzado, con paquetes para los apasionados llegados del 
centro y del norte de Europa.
El contexto ambiental consiente tener sesiones de training al aire 
libre integradas con recorridos de trekking, bike tour y 
excursiones con guía, que enriquecen la oferta del paquete.
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SEA DIVING SCHOOL



Uno de los tramos de costa más espectaculares del Mediterráneo regala una 
emocionante experiencia de mar a lo largo de la espectacular vertiente marina 
del norte de Cerdeña. 
Ideal para remar todo el año, el litoral de Gallura ofrece sorprendentes juegos 
de color gracias a las transparencias y los azules profundos del mar, del cual 
emergen las increíbles vistas de Capo Testa, Punta Falcone y La Licciola, 
valorizadas por las majestuosas esculturas de granito y los colores delicados de 
la maquia mediterránea.

Es este el encanto de un paseo en Kayak, o en Stand Up Paddle, a lo largo de la 
costa de Santa Teresa Gallura, en solitario o con un guía experto, para descubrir 
los tramos de costa a los que pueden llegar solo los apasionados de kayak o de 
SUP.

18

Vittoria Fresi
Kayak manager



Los numerosos itinerarios tienen con diferentes grados de dificultad y los 
servicios logísticos, basados en estándares internacionales, han sido 
estudiados por expertos de turismo y del mundo de la pala para permitir, 
tanto a los profesionales, como a los principiantes, niños incluidos, transcurrir 
unas vacaciones en un mar y una naturaleza incontaminados.

El conocimiento perfecto de este tramo de costa y las óptimas condiciones 
marinas, incluso en los meses de primavera y otoño, dan la posibilidad a los 
apasionados del Kayak y del SUP de disfrutar al máximo de la costa y del Área 
Marina Protegida Capo Testa- Punta Falcone, visitadas en esas estaciones 
solo por amantes de la naturaleza, atraídos por el perfume de la vegetación y 
el conciliador ruido de las palas que se sumergen suavemente en las aguas 
transparentes. 
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KAYAK MOVING
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Diseñados entre tierra y mar, con recorridos de gran espectacularidad, 
los itinerarios para el excursionismo y el senderismo del territorio de 
Gallura regalan emociones intensas a expertos y principiantes.
A lo largo de la espectacular costa de Santa Teresa Gallura, a la cual 
se asoman los paisajes bucólicos del campo del territorio, se alternan, 
sin solución de continuidad, múltiples escenarios naturales en diversos 
contextos técnicos, entre monumentos naturales y lugares de gran 
importancia cultural.
.
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Telemaco Murgia
Trekking manager



Guías y apasionados de excursionismo ofrecen numerosos servicios 
para hacer única esta experiencia, con excursiones diarias de 
duración variable o trekking en diferentes etapas como el "Trekking 
de los Stazzi": un viaje a través del alma más auténtica de Gallura, 
una emoción sin confines en el tiempo y en el espacio.
El clima suave todo el año, los múltiples escenarios, la diversidad de 
puntos de atracción naturalísticos y culturales y una red de senderos 
milenaria, permiten disfrutar plenamente de una oferta territorial 
única e insólita en una de las zonas más renombradas del panorama 
turístico internacional.
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TREKKING & HIKING





Los amantes de la naturaleza y la equitación pueden unir el placer de 
las excursiones al aire libre con la pasión por los caballos, gracias a 
la propuesta Go Riding&Riding School, dedicada tanto a los expertos 
y como a quienes quieren aprender a cabalgar bajo la guía de 
profesionales de la equitación.

Le esperan los perfumes y los colores de las Gallura Highlands, que 
amenizan los paseos a caballo entre maquia mediterránea y bosques. 
Atravesando los stazzi, típicas edificaciones rurales de la zona, entre las 
montañas de granito, se alcanzan lugares sugerentes que ofrecen 
vistas espectaculares de la costa y del mar.
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Anna Teresa Vincentelli 
Riding manager
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El clima en primavera y otoño, no demasiado cálido, es ideal para 
disfrutar plenamente de las bellezas del territorio en compañía de 
guías expertos a lo largo de recorridos con diferentes grados de 
dificultad, acordados con los jinetes en base a sus exigencias.
Los centros de equitación de la zona organizan cursos dirigidos 
tanto a niños y adultos que quieren aprender, como a expertos que 
desean mejorar su estilo.
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GO RIDING & RIDING SCHOOL



En una de las localidades costeras más anheladas y espectaculares de Cerdeña 
como es Santa Teresa Gallura, no puede faltar, junto al diving y el kayak, la 
posibilidad de navegar en velero y de hacer un curso de vela en primavera y 
otoño. Otra posibilidad que ofrecemos caracterizada por su gran 
emotividad, pasión y fuerza educativa.
En la bahía protegida de Porto Pozzo, entre los espectaculares puntos de 
interés turístico de Valle dell' Erica y la Isla dei Gabbiani, surge un histórico club 
de vela de apasionados e instructores FIV (Federación Italiana de Vela), que 
comparte y apoya la nueva propuesta turística de Gallura Higlands, las 
vacaciones dulces.
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Valerio Melis
Sailing manager



Si vienes en primavera o en otoño, no será solo para navegar a vela o 
hacer un curso de vela, también podrás aprovechar un fin de 
semana largo para hacer trekking, biking, diving o kayak, y al mismo 
tiempo descubrir que la vela ligera completa tu experiencia de long 
life y slow tourism.
Y no echarás nada en falta, porque estarás a pocos kilómetros de 
lugares míticos de la cultura italiana de la vela, desde la Escuela 
Nacional de Vela de Caprera en el archipiélago de La Maddalena a 
las grandes rutas de sailing race de las embarcaciones de altura en 
Costa Smeralda.
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GO SAILING & SAILING SCHOOL



¡Sumérgete en un mar de cultura, visitando los tesoros más antiguos de las 
Gallura Highlands! En el Sitio Arqueológico de Lu Brandali puedes viajar en el 
tiempo retrocediendo 3000 años y descubrir construcciones antiquísimas que 
evocan ritos arcaicos y la vida cotidiana de los pobladores que hace miles de 
años, en los albores del periodo nurágico, vivían en estos lugares. 
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Alessia Chisu
Arianna Riva
Stefania Simula 
Archaeological managers



Una exposición, estudiada también para los hipovidentes, ofrecerá a niños y 
adultos la oportunidad de apreciar toda la belleza del itinerario gracias a la 
reproducción de antiguos restos y al uso de app y tour virtual, regalando al 
público la emoción de vivir un día en el pasado.
Lo que hace inolvidable el Archeological Tour es también el espectáculo único 
de la belleza de las rocas de granito de Capo Testa, que se pueden admirar 
durante la visita con guía histórico-botánica a Cala Grande y a la Cantera 
Romana de Rena di Levante con parada panorámica en el Faro.
Y, para terminar, se llega a la Torre de Longonsardo, una antigua fortificación 
sobre el mar del siglo XVI que domina Santa Teresa Gallura y las Bocas de 
Bonifacio.
También se puede meditar con los ojos cerrados en los sorprendentes 
atardeceres y los dulces amaneceres, escuchando como en ningún otro lugar 
el sonido del viento y dejándose embriagar por los perfumes de las 
esencias locales.
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ARCHEOLOGICAL TOUR



OTOÑO 2020

Primer sábado de septiembre 

● Fiesta de Santa Reparada (Con santa procesión acompañada por caballos desde
la iglesia de Santa Reparada, en el mar, a la Iglesia de Buocammino, sigue cena
con callos para todos) - Identitario, religioso, enogastronómico

●

Segunda semana de septiembre 

● Festiva del música clásica "Fantasie sonore" (Fantasías sonoras) - Espectáculo

Tercera semana de septiembre

● Festival de Cine Internacional “ Life after Oil” - proyecciones, talleres y focus con
temas ambientales. - Cinemátográfico, ambiental

14, 15 y 16 de octubre

● Fiesta patronal de Santa Teresa Gallura -
Identitario, religioso, enogastronómico

Noviembre

● Temporada de teatro y de danza - Espectáculo

Diciembre
● Premio de poesía gallurese y corsa - Literario

Enero

● Eventos navideños - Identitario

Marzo

● Teatro y danza - Espectáculo

● Cine -Espectáculo
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PRIMAVERA 2020

Abril
• Teatro y danza - Espectáculo

• Semana Santa - Religioso

• Gran concierto de Pascua - Espectáculo

• Mercado de artesanía - Comercio

• Cine - Espectáculo

Mayo
● P.I.G. Primo Maggio in Gallura (1 de mayo en Gallura) enogastronomía y arte
● T-Natura Triathlon cross country - Deportivo
● Fiesta patronal de San Pascual Baylón (16/17 de mayo)

Identitario, religioso, enogastronómico
● Lu Coiu- la boda gallurese - Identitario
● Festival literario «I monumenti incontrano la lettura» (Los monumentos se

encuentran con la lectura) - Literario
● «Il maggio dei libri» (El mayo de los libros), organizado por la Biblioteca

municipal con talleres, lecturas y presentaciones

Junio
●Mercado de artesanía todos los fines de semana- Comercio
● Fiesta campestre de San Antonio en la iglesia de Buoncammino

con cena a base di callos y caldo de vacuno cebón (segunda
semana) Identitario, religioso, enogastronómico
● Fiesta europea de la Música - espectáculo de fin de curso de la

Escuela Municipal de Música de Gallura (21 junio) - Espectáculo
● "Sapori e Sensazioni sulle Bocche" (Sabores y Sensaciones en las

Bocas) - Fiesta enogastronómica
● «I monumenti incontrano la lettura» (Los monumentos se

encuentran con la lectura) - Festival literario
● Festival teatral “Teatri Peregrini” - Espectáculo
● Fuego de San Juan (24 junio) – Identitario
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INFORMACIÓN - ESTRUCTURAS Y MONUMENTOS ABIERTOS TODO EL AÑO

Puntos de atracción cultural que funcionan todo el año

● Sitio arqueológico  “Lu Brandali” - Arqueológico

● Torre de Longonsardo- Histórico

● Canteras romanas - Arqueológico

● Senderos en la naturaleza - Ambiental

● Teatro municipal - Espectáculos

● Biblioteca municipal - Literatura

●Mediateca - Multimedia

● Archivo histórico municipal - Histórico

Estructuras deportivas abiertas todo el año

● Palacio municipal de deportes

● Campos de tenis (incluso cubiertos)

● Campos de fútbol

● Gimnasios para yoga, pilates, danza

● Centro hípico y de equitación

● Pista de atletismo

DESCUBRIR LA COMIDA Y EL VINO TÍPICO DE LA TRADICIÓN 

ENOGASTRONÓMICA DEL TERRITORIO DE GALLURA

"Cerdeña, casi un continente", sobre todo en la comida y el vino. Los lugares, 

de hecho, ofrecen interpretaciones a menudo diferentes con "lenguajes" 

tradicionales o contemporáneos.

Los platos de tierra llegan directamente de la cultura de los stazzi 

rurales, las casas rurales típicas del territorio de Gallura, construidas de 

granito con una característica forma alargada. En los stazzi, la comida 

prácticamente se autoproducía gracias a la cría en estado de semilibertad 

de ganado bovino, que proporcionaba la leche para el yogurt (brocciu), 

el requesón y el queso (panedda o buttoni).

Con el requesón se producen los ravioli dulces con ralladura de  

imón (pulicioni), condimentados con salsa de tomate. El gusto dulce-salado 

caracteriza este primer plato, típico de las fiestas. 

El caldo de carne de vacuno cebón y el queso fresco de leche de 

vaca, en cambio, son los ingredientes de la sopa típica de gallura (suppacuata) 

con rodajas de pan seco y salsa de tomate. Cada familia tiene 

una versión propia de esta “sopa” que se diferencia del resto 

por la presencia de algunos ingredientes como la carne de 

gallina, de carnero, aromas, especias y el tipo de pan, del bollo 

al pan de trigo duro o la spianata (especie de torta salada). En 

cada lugar se puede degustar una sopa gallurese diferente, pero 

todas serán óptimas.
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Las ostras locales, degustadas preferiblemente crudas, con una pequeña 

producción, son particularmente sabrosas.

Los dulces son simples y genuinos y producidos para fiestas o celebraciones: 

los acciuleddhi, pequeñas trenzas de pasta violata  fritas y condimentadas con 

miel; li casgjulati, más conocidos como seadas, pero con un relleno de queso 

de vaca, en lugar del de oveja, en todo caso fritas y condimentadas con miel de 

madroño o de mil flores; los papassini galletas con uvas pasas y glaseado de 

azúcar; las canestre, dulces hechos con manteca y levadura madre de pan, la 

matrica, caracterizada por su aroma de anís; la crema galluresse, un dulce 

suave realizado con crema de huevos y leche en el que se apoyan bolas de 

espuma de clara de huevo.

El vino típico es el Vermentino di Gallura, blanco príncipe de las mesas del 

territorio que goza de fama internacional. También es el único DOCG de 

Cerdeña que nace en los sápidos y soleados granitos recordando en su 

inconfundible gusto perfumado la tierra de origen. Se aconseja fresco como 

aperitivo o acompañando quesos frescos y tiernos, pescado y dulces 

elaborados con almendras.

Todos los restaurantes y locales típicos de Santa Teresa Gallura pueden 

aconsejar a cada cliente como degustar estos platos para sacar de ellos el 

mejor partido posible.
45

Con la harina de sémola se hacen a mano unos gnocchi de pasta consistente y 

sabrosa (chiusoni), que se condimentan con una salsa de carne de cerdo o jabalí con 

abundante queso curado, espolvoreando sobre ellos abundante queso curado. 

Tradicionalmente, en el mundo rural, los chiusoni se comen el 1 de agosto con salsa de 

liebre u otro animal de caza. 

Con la nata fresca, trabajada con la sémola, se elabora la mazza frissa, un condimento 

para los primeros platos, que se puede tomar templada con habas frescas. Si se añade 

miel y azúcar, se convierte en un postre típico. La carne bovina que se come en la zona 

es roja y sabrosa, para comerla a la brasa o en estufado con patatas y verduras. Los 

días festivos en las mesas del territorio de Gallura no faltan el cabrito y el cordero 

asado o guisado, acompañados por hinojo salvaje y aceitunas.

El cerdo es una base importante en la alimentación del territorio de Gallura. Además 

de las chuletas, las costillas y la panceta asada, esta carne se usa para elaborar 

salchicha fresca que se cocina a la brasa o usando li pulpeddi, es decir, la carne picada 

y condimentada sin la tripa para elaborar salsas sabrosas. La charcutería y los 

embutidos representaban la reserva anual de carne. Hay que probar la clásica 

salchicha seca, el tocino de papada y la panceta a la pimienta.

Los platos de mar van de las sopas de pescado (zimino) a los bejeles y dentones al 

horno. Es un placer degustar el pez espada y el atún de la zona, incluso en una fresca 

tartar. Langostas y centollos (capramarina) son el condimento para elegantes 

primeros platos, mientras mejillones y almejas casi nunca faltan en ningún 

restaurante. 
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PARA RESERVAR Y DORMIR

La oferta de alojamientos para las vacaciones dulces de Gallura Highlands y 
para vivir Santa Teresa Gallura en primavera y otoño ofrece diferentes 
soluciones: hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, B&B de gestión familiar, apartamentos 
y habitaciones de alquiler y campings.
Todos ellos con estilo, atención al cliente y buen gusto.

Para obtener información complementaria llamar o escribir a 
Oficina de Turismo de Santa Teresa Gallura +39 0789740986
ufficioturisticosantateresa@gmail.com
www.santateresagalluraturismo.com

¡BIENVENIDOS! ¡OS ESPERAMOS!
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CÓMO LLEGAR A SANTA TERESA GALLURA

 
El Aeropuerto Olbia Costa Smeralda (www. geasar.it) se encuentra 
aproximadamente a 60 km de Santa Teresa Gallura.
Hay vuelos directos todo el año a las principales localidades italianas y europeas. 
Las comunicaciones entre Santa Teresa Gallura y el Aeropuerto de Olbia funcionan 
todo el año por el centro de la ciudad de Olbia gracias a los servicios de la compañía 
local ASPO y los autobuses de la compañía regional ARST (para información:  
www.arst.sardegna.it) a las que se añade la compañía privada Turmotravel 
(www.gruppoturmotravel.com) que en algunas temporadas intensifica los viajes.
El Aeropuerto Alghero-Fertilia Riviera del Corallo (www.aeroportodialghero.it) se 
encuentra a 150 km de Santa Teresa. Su número de vuelos es menor y los servicios en 
autobús requieren un cambio en la ciudad de Sassari.
En todos los aeropuertos operan las principales compañías de alquiler de automóviles 
nacionales e internacionales y los operadores de alquiler de automóviles con 
conductor. Todos estos servicios se pueden reservar en sus respectivos sitios web o 
mediante los de los aeropuertos.

El puerto de Olbia Isola Bianca en la costa este se encuentra a 60 km de Santa 
Teresa Gallura. Desde aquí existen comunicaciones directas todo el año con los 
puertos y las ciudades de Genova, Livorno y Civitavecchia con las compañías de 
navegación Tirrenia, Mobylines y Grandi Navi Veloci.
La comunicación entre Santa Teresa Gallura y el puerto de Olbia funciona todo el año 
gracias a los servicios de la compañía regional ARST (www.arst.sardegna.it) o con el 
cambio en el centro de la ciudad de Olbia garantizado por la compañía ASPO
El puerto de Golfo Aranci en la costa noreste se encuentra a 68 km de Santa Teresa 
Gallura. En este puerto opera la compañía de navegación Corsica y Sardinia Ferries, 
que comunica todo el año los puertos y las ciudades de Livorno, Piombino y Nice 
(Francia).
El puerto de Longonsardo de Santa Tersa Gallura está conectado todo el año con el 
puerto y la ciudad de Bonifacio en Córcega (Francia) con la compañía de navegación 
Moby Lines.
El puerto de Porto Torres en la costa noroeste de Cerdeña se encuentra a 100 km de 
Santa Teresa Gallura. Desde aquí parten naves que comunican con los puertos y las 
ciudades de Civitavecchia, Genova, Toulon (Francia), Ajaccio y Porto Vecchio (Corcega, 
Francia), de las compañías de navegación Grandi Navi Veloci y Tirrenia. 
La comunicación entre Santa Teresa Gallura y el puerto de Porto Torres funciona todo 
el año, con cambio en la ciudad de Sassari, gracias a los servicios de autobús de la 
compañía regional ARST (www.arst.sardegna.it)

EN AVIÓN 

EN NAVE
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Para las personas y para la comunidad la búsqueda de la felicidad es una 

reflexión profunda sobre la calidad de la vida, como nos han enseñado 

pensadores como Aristóteles, San Agustín o Spinoza, y algunos de nuestros 

días como Hanna Arendt, Richard Florida y Luca De Biase.

Para una localidad turística la búsqueda de la felicidad es una mission in 

progress a favor de los ciudadanos habituales y los temporales que la 

pueblan durante todo el año o durante algunos días o semanas.

Para Santa Teresa Gallura la felicidad es poner en  práctica la inteligencia 

colectiva que en esta época de transformación debe medirse con diversos 

valores y factores que la caracterizan: sentimiento de pertinencia; 

personajes y símbolos históricos, calidad cultural y de relación; conciencia 

de la sostenibilidad; vivencia histórica y global-local; disponibilidad de 

apertura y al mismo tiempo de seguridad, solidaridad y colaboración social; 

economía del don; innovación económico-social para jóvenes y mujeres; 

reciprocidad de confianza y respeto dentro de la diversidad de opiniones.

No tiene nada de hedonista ni de superficial, más bien es una 

profundización con diversos estratos, conectados unos a otros y cada vez 

más transparentes en historias, momentos irrituales e incluso divertidos, 

con proyectos y aspectos de una posible cohesión social de la sonrisa que 

pueda favorecer la inspiración natural y totalmente humana del bienestar y 

una identidad cultural que vive y se alimenta sobre todo de apertura y 

experiencias diferentes.

¡Estamos orgullosos de acogeros! 

Gracias por vuestra permanencia en nuestro territorio.
Gracias por compartir vuestra opinión sobre nosotros 

Construimos juntos una comunidad feliz




