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QUARTU



La ciudad de Quartu Sant'Elena, tercero municipio más
Populoso en Cerdeña después de Cagliari y Sassari, se
eleva en la parte sur del llano del Campidano.
La presencia del hombre en el territorio de Quartu se
remonta a tiempos prehistóricos, de hecho se han
encontrado numerosos artefactos datable de los
períodos pre-nurágico y nurágico (complejo de
Nuraghe Diana).
Más tarde también los fenicios y los cartagineses
dejaron huellas de su paso en las zonas de Geremeas y
Is Mortorius. La presencia de los romanos es
testificado en cambio por los restos de una villa
marítima que se encuentra en la localidad de Su
Stangioni. En el siglo 1324 Jaime II de Aragón, tras una
victoriosa campaña militar liderada por el Infante
Alfonso contra la República de Pisa y fundó el Reino de
Cerdeña

A lo largo de la costa de Quartu, se pueden encontrar
las torres de avistamiento construidas más tarde
durante la dominación aragonesa para protegerse de
las incursiones de los piratas sarracenos.

 
Enen siglo 1793 Quartu fue atacada por los franceses
que la hicieron instalada en la actual iglesia de
Sant'Andrea.

 
Después de largas luchas, los abitantes de la ciudad de

Quartu, lograron echar a los Franceses de su
territorio.

En el siglo 1861 tuvo lugar la unificación italiana y
Quartu se convirtio’ en parte del nuevo reino y en el
1862, el municipio adoptó la denominación actual.

Una ciudad de 
historia antigua

"Todos somos parte de una
 historia interminable ..." 

(Jim Morrison)

Tres son las ubicaciones premiadas
Bandera azul: Poetto, Mari Pintau y el
puerto turístico de Marina di
Capitána. 

 
Es garantìa de la calidad del agua y la
beleza natural de la costa.

 
Además del mar, Quartu ofrece el
paisaje del parque natural del
Molentargius donde es posible
presenciar el anidamiento de
flamencos rosados.

TRES PRESTIGIOSAS BANDERAS AZUL

Prefieres quartu para unas
vacaciones dedicadas al
mar, la naturaleza, la
historia, la cultura y las
tradiciones!!!



Playa Geremeas



Cada litera está equipada con tomas de
agua y electricidad ubicada en columnas de
suministro ubicados en los muelles.

Ubicado estratégicamente en el centro de
la costa el sur de Cerdeña y sólo 10 km del
centro de la ciudad de Quartu Sant'Elena,
bien comunicado por transporte público.
El PuertoTurístico de Marina di Capitana tiene
480 amarres, de 4 a 27 metros de largo, a
disponibles para los navegantes.

Además, los propietarios de embarcaciones a
menos de 7 m de la longitu, pueden optar por un
almacenamiento en el suelo con el uso de la
grada reservada para ellos.

 
El astillero se encuentra dentro de la estructura.
Equipado de travel lift, aparcamientos, la sede de
las oficinas de la Marina, y ya tenemos el bar y
restaurante, y actividades complementarias al
puerto como diving, alquiler de botes de goma,
coches y scooters.

Diez minutos del centro de Quartu y 30 minutos
del aeropuerto de Cagliari Elmas, el puerto
deportivo está perfectamente conectado con
Italia y Europa, una puerta de entrada a los
navegantes y entusiastas de la navegación
simple.

 
La atención de estePuerto para el ambiente hizo’
posible obtener el prestigio desde hace más de
una década Bandera azul

Luna Rossa ha elegio’ el Golfo de los Ángeles para prepararse para las
regatas del Copa América. El golfo por sus 26 km de la costa de
Quartu, es ellugar ideal para los amantes de este deporte.

 
Una menciòn particular merece la escuela de la navegación “Italia In
Vela” que se basa aquí en el Puerto Turístico. Está dirigido por el patrón
Franco Ricci, el hijo del famoso Cino Ricci que en el verano de 1984 nos
hizo soñar siguiendo las hazañas de "Azzurra" en la America's Cup. 

El es creator de mitico Giro por Italia que animo’ las costas italianas
desde el 1989 hasta 2010.
.
«... Queridos chicos, tienen que aprender y conocer el viento si quieres
Navegar.Es la primera cosa que hacer y para hacierlo amigo, tienes que
aprender a escucharlo. Se hace esto con las partes descubiertas de tu
cuerpo: el cara, pelo, brazos,las piernas y orejas. El secreto es todo allí. 
Tu piel escuchará el viento y aprenderás a seguir las trayectorias asi’, con
tan naturaleza » 

(Cino Ricci, Capitán de Azzurra)

El puerto Turistico

"No podemos dirigir el viento, pero  
podemos ajustarnos las velas..."

El paraiso de los marineros



La pandemia aceleró lo que ya era una tendencia: el
teletrabajo. 
Quartu es la ciudad ideal para moverse y poder trabajar
de forma remota. 
La única ciudad de Cerdeña completamente cableado
con fibra óptica.

 
La banda ancha llega a todos los edificios de Quartu,
garantizando 1 gigabyte / s de ancho de banda para
conexiones de transmisión rápida.
Un aeropuerto internacional solo 20 minutos de
distancia.

Un régimen fiscal favorable para los extranjeros que
deciden transferir su residencia e invertir en Cerdeña
Un clima increíblemente cálido para 11 meses al año y
un estilo de vida que hizo famosa a Cerdeña para ser la
tierra de los centenarios.

Venes a vivir y trabajar en Quartu Sant’ Elena
disfrutando lo mejor de eso que Cerdeña tiene para
ofrecer:
Mar y naturaleza con servicios y ventajas de una ciudad.

La oferta de los balnearios es muy rica:
con toda una serie de servicios y
actividades que satisfacen los diferentes
gustos del público, con la vista puesta en
los distintos públicos.

Todos ellos están equipados con un bar,
un restaurante o una pizzería. 

Entre las actividades que se organizan
en la playa, hay deportes gracias a las
pistas de voley playa o tenis playa,
centros de buceo

Un destino para ¡Nómadas digitales!

"Todos deberíamos vivir una
vida con vistas al mar".

Servicios de playa



Los nuraghi son torres redondas en forma 
de cono características de la cultura
nurágica que apareció en Cerdeña 

entre 1900 y 730 a.C.
 

La nuraghe Diana se convirtió 
en un fuerte militar durante la segunda 

guerra mundial con la inclusión de un
puesto de vigilancia en la parte 

superior del torreón principal.
 

Pero también hay una antigua leyenda 
llamada “De la "Capitana".

Una joven esclava sarda de el pirata 
sarraceno de quien Mujaid se enamoró 

después de someter a las poblaciones de 
esta franja costera en el año 1000D.C.

 
Una "Capitana" abandonada en tierra firme 

y condenada a esperar por toda vida el 
regreso de su Esposo.

 
Antes de irse, el pirata habría escondido un 
gran tesoro en un pozo dentro del "extraño 

torre ”del nuraghe para encontrarlo 
en su regreso.

Una cosa es segura ... 
¡el tesoro nunca se ha encontrado!

 

 

Tierra de
Nuraghi

El Nuraghe Diana entre
leyenda e historia



PÁGINA 06

Un paisaje fantástico: el parque Molentargius

El Parque Molentargius es un
destino imperdible para todos
viajeros llegando al sur de Cerdeña
y quiere sumergirse en colores
espectaculares de la naturaleza y
disfruta del parque de pie y en
bicicleta.
Otro atractivo del Parque
Molentargius es el camino de
antiguas minas de sal de
propiedad estatal, inmersas en
historia secular y de los embalses
en los que se recogió sal.

Más de 1600 hectáreas, protección
constante del medio ambiente y
un buen trozo de la historia hacen
de este parque una maravilla de
toda Cerdeña.

 "Cerdeña no se parece
 a ningún otro lugar "

 (David Herbert Lawrence)

Maravilla y asombro. Son estos
dos sensaciones que si hacerse
cargo de quien visite el Parque
Natural Regional de Molentargius,
oasis naturalista rica en
biodiversidad perfectamente
insertada en el contexto urbano.
Principal sitio de anidación de
flamencos rosados, símbolo de la
fauna para excelencia de Cerdeña
y área húmedo de interés
internacional, alberga más de 250
especies de aves que eligen esta
porción de territorio para anidar,
descansar en invierno.
Los flamencos están presentes
en todo el año: de febrero a abril
es el anidación y colocación de
huevos y a principios de mayo
comienza la eclosión. 
Es un escenario que si ocurre en
los humedales alrededor del
Mediterráneo occidental, pero
aquí tiene algo especial, de hecho
es la única gran área urbanizada
en nido de flamencos, lo cual hace
del parque una demostración de
que el hombre y la naturaleza
pueden coexistir en armonia. 

Enjambres de vívidos flamencos vuelan en largas
filas, meciéndose en la superficie del agua plano y
tranquilo donde están sus siluetas que se reflejan
perfectamente, como en uno espejo.



Trekking 
Parque Regional de los Siete Hermanos 

Las montañas son en gran parte
cubiertas de matorral
mediterránea, compuesta
principalmente de encina,
alcornoque, masilla, madroño.

Estarás regojitado por esta
tormenta de perfumes únicos de
la isla.

 
Hábitat natural para gamo,
muflón, jabalí e incluso cinco
parejas de águilas reales, es un
lugar perfecto para observar la
vida silvestre salvaje en la
naturaleza.

El parque regional de Sette Fratelli
es uno de los parques más
grandes del Cerdeña.

No exceda los 1000 metros de
altura, las montañas ofrecer un
espectáculo accesible a toda la
familia.

Cruzas arroyos y cascadas (Sa
Spindula) donde es posible
refrescarse y disfrutar de la paz e
del silencio de la naturaleza.

También encontrarás los restos de
la civilización. Nurágico con el
Nuraghe de Bacu Malu, el
Nuraghe de Monte Arbu, el
Nuraghe Sa Fraigada y la tumba
de los Gigantes de Is Concias.

El ciervo de Cerdeña, presente en
gran número, disfruta de un recinto 
específico para el disfrute de grandes
y pequeños.

Está cerca del jardín botánico y
al merendero en el centro del
parque.

Para los amantes del trekking y el 
ciclismo de montaña, hay senderos y 
pistas donde a cada paso pueden 
aparecen maravillas naturales o 
antiguas restos histórico
arqueológicos ...
Realmente un lugar de visita
obligada amas la naturaleza.

"También ocurre en la tranquilidad del bosque, 
donde incluso una pequeña hormiga puede 
convertirse en una punto de referencia para 
nuestros pensamientos". 
 (Romano Battaglia)



Playa Mari Pintau



Agua y viento: 
Abandonarse a los elementos naturales

Los windsurfistas y kitesurfistas encontrarán en la playa de
Poetto el campo de competición ideal durante los días del
mistral.

 
Mientras que los amantes de las olas pueden hacer lo suyo
evoluciones frente a la playa de Geremeas y Capitana.
.

Una de las principales atractivos bajo el
agua en la región, se encuentranen los
magníficos restoss que yacen en sus
profundidades entre 20 metros y
110 metros.

Los restos, hundidos en campos de
minas o torpedeados por submarinos
británicos que operan en la zona, están
en muy buen estado, rodeado de aguas
cristalinas con 30, 40 metros de
visibilidad horizontal, y constituyen el
hábitat de una rica fauna y flora acuática:
gorgonias, meros, pargos, medregal
están siempre presentes y
ocasionalmente pueden también
observe atunes y delfines.

En Cerdeña se pueden describir los
colores. Pero no los matices. Por que las
sombras cambian cada segundo y
llenan el ojos de asombro. 
 (Fabrizio Caramagna)



El Club de Golf

El campo tiene un área de aprox. 250.000 metros cuadrados.
Consiste en un campo de nueve hoyos y más el Driving Range con
30 lanzamientos y putting Green que se divide de acuerdo con el
patrón clásico de 9 hoyos par 36. Incluye 2 "par 3", "2 par 5" y “5 par
4”.

El camino es ligeramente ondulado con diferencias en las
probabilidades del plan campaña que no supere los 5 metros de ia
vértices extremos. Los tee son múltiples y predominantemente
levantados de tal manera que puede permitir una buena vista del
hoyo. 

Los farway son anchas y suaves, las largas líneas de pendiente a
áreas recogida de agua lateral en exceso.
Particularmente precisa es el modelado de áreas de aterrizaje
donde el punto de aterrizaje del la pelota determina diferentes
trayectorias de rotaciòn y influenciando los tiros consecuentes al
green.

 
La ruta cumple con los estándares calidad estable de la Federación
Italiana Golf que incorpora el determinados estándares
internacionales de la Sección Verde de la USGA

El Club de Golf se encuentra en Flumini
de Quartu, rodeado de naturaleza unico
y caracterizado por colores, por
perfumes y silencios propios de arbusto
mediterráneo.

 
Los cuerpos de agua y las especies
arbóreas locales crean un entorno
adecuado para quien quiere probarse a
sí mismo y descubrir el ambiente
mágico de Cerdeña.

 
La casa club ofrece los mejores servicios.
nivel: Bar, sala de recepción, comedor
juego, TV vía satélite.
Soluciones flexibles para la entrada al
campo los juegos permiten a los
fanáticos de golf para aprovechar una
gestión optimizada de su tiempo.

Sin duda, el placer supremo del golf es que en
farway, lejos de todas las presiones de las
relaciones sociales y la racionalidad, puedes
sentirte inmortal durante unas horas 
 (Colman McCarthy)



Playa Poetto
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Tradiciones milenarias

El 14 de septiembre, la ciudad de Quartu celebra su patrona, Sant'Elena
Emperatriz, con celebraciones religiosas y folclore y un rico calendario de
eventos colaterales que duran todala semana al final de esta fecha.

Paralelamente a las religiosas tienen lugar de hecho también las
celebraciones rituales campestri: la fiesta de la uva, con la reunión y el
desfile y de 'Is Traccas' (carros agrícolas y Carruajes de caballos
tradicionales). 
La fiesta de San Giovanni. las celebraciones y los eventos religiosos
tienen lugar el 24 de junio, día en que recuerda el nacimiento del Santo.
Las celebraciones de la ciudad tienen lugar en cambio, el último sábado
de julio.

 
La Sciampitta : “Revista internacional de expresiones Popular" tiene
lugar en Quartu S. Elena, en la segunda década de julio desde 1985.

 
Sonidos y colores de todo el mundo, hizo de Sciampitta una cita clásica
para el verano de Quartu. La ciudad está animada por la presencia de
grupos extranjeros que vienen de todas partes del mundo.

 
La revisión atrae a miles cada año y reùne de personas y los mejores
grupos folclóricos y los mejores festivales.

Quartu Sant'Elena alberga
muchos eventos y festivales
famosos en toda Cerdeña.

 
Importante es "Monumentos
Abiertos "Eso el segundo sábado y
el segundo domingo de mayo te
permite visitar los principales
monumentos de la ciudad.

Una manifestación similar es
"Monumentos Al aire libre "que le
permite visitar en lugar de
monumentos, sitios arqueológicos
y lugares de interés naturalista
fuera del centro de la ciudad.

De este tipo es la manifestaciòn
"Empresas abiertas" que permite
precisamente para visitar algunas
empresas y mira como vienen
hizo varios productos.

Las tradiciones son nuestras raíces.
Somos nosotros, nuestra sangre, nuestra 
cultura, nuestra identidad, nuestro mundo...



PÁGINA 13

Comida, vino y artesanía

La artesanía local es también una de las tradiciones
más conocidas de Quartu Sant'Elena, incluida el arte de
la orfebrería. Particularmente renombrado y extendido
el trabajo del oro con el que los objetos refinados están
hechos en filigrana.

Hermosos broches y botones, refinados, pulseras y
anillos maravillosos como el anillo de bodas.

 
Artículos de filigrana, una técnica de procesamiento de
oro que vee en los artesanos de Quartu algunos reales
y sus maestros reconocidos en todo el mundo.

Esta tradición presenta orígenes muy antiguas, desde
los tiempos de la civilización nurágica, tanto que se
encontraron joyas de filigrana también dentro de la
Domus de Janas y los Nuraghe.

Quartu es conocida por la calidad de su pan,
como el pan de cocoi, el modisozzu, el
civraxiu, y pani de Sposa.

 
También son famosos los postres, incluyda la
familia real de Saboya lo hizo suministrado
en las tiendas de Quartu sólo para nombrar
unos pocos: sa rosa de mindula, su pirichittu
'e bentu, sa pardula, su gueffu, s'amarettu, su
mustazzoleddu.
La mayoría de los postres son echos
de pasta de almendras y azúcar.

La Familia Fois tiene una larga tradición en el
sector de la viticultura y la elaboración del
vino, que se inició en el siglo XIX en las
colinas de Quartu Sant'Elena, una zona con
una fuerte vocación por la viticultura y la
elaboración del vino. Los orígenes del cultivo
y la difusión de la viticultura en la zona de
Quartu S. Elena se remonta a la Edad Media.
La bodega CesareFois comenzó a embotellar
sus vinos bajo la etiqueta Villa di Quartu en
1994.

"Cerdeña es el lugar donde los perfumes
nacen antes esparcidos por el mundo"

Colección Su Idanu



La vida nocturna
Un aperitivo en Via Cristoforo Colombo, la
calle comercial, y a la “brújula" el punto
de salida a dar un paseo por el paseo
marítimo.
Luego, una cena en unos de los muchos
restaurantes que pueden complacer hasta
los paladares más finos: desde
restaurantes gourmet, a las típicas
trattorias de cocina tradicional de
Cerdeña, donde pueden disfrutar de un
excelente plato de "malloreddus" y el
típico cerdo de Cerdeña cocinado al fuego
lento. Un plato para probar al menos una
vez en la vida.
Después de la cena volvemos a movernos
en el paseo marítimo de Poetto, donde la
noche cobra vida con los numerosos
chiringuitos donde poder escuchar buena
música en vivo, dance techno, de un
DeeJay o participar en lecciones de baile
Latino americano.



Paseo a la Villa Romana



La Asociación de Turismo Quartu Sant'Elena puede contar con la disponibilidad de alrededor de

600 habitaciones de hotel y 50 habitaciones de B&B, así como varias casas de vacaciones, que suman

un total de 1200 camas.

Nuestras instalaciones de alojamiento preferencial le ofrecen la mejor gama de opciones disponibles

en la zona.

Los altos estándares de calidad están garantizados por los criterios de gestión a los que se adhieren

nuestros miembros para garantizar un excelente servicio al cliente.

HOSPITALIDAD
H O T E L E S ,  B E D  &  B R E A K F A S T  Y  C A S A S  D E  V A C A C I O N E S

Nuestros socios incluyen el Tourist Medical Center, que ofrece servicios médicos de alta calidad a los

viajeros que visitan Quartu.

El centro médico cuenta con personal multilingüe y médicos generales que pueden atender la

mayoría de las emergencias médicas en las clínicas del centro de Quartu, o los pacientes pueden

solicitar una visita a domicilio donde sea que se encuentren (hotel, B&B o casa de vacaciones).



Associazione Turistica di Quartu Sant'Elena 
Via Serchio 223/C - 09045 Quartu S.E. , Sardegna , Italia 
Infoline para cotizaciones y / o reservas: 
info@quartusantelena.org 
mobile: +39 335 68 66 211

web: www.quartusantelena.org 
IG: associazione_turistica_quartu/
FB: associazioneturisticaquartusantelena
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