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“P arau” es el topóni-
mo con el que se
señala esta zona, en

los primeros registros catastra-
les piamonteses.

Las raices de Palau se encuen-
tran en  las viviendas rurales
diseminadas en su territorio, lla-
madas  Stazzi, que a mediados
del 1800 surgían numerosas en
el valle del rio Liscia , donde
vivian  pastores - campesinos-
propietarios , que formaron
posteriormente las primeras
famillas de la aldea.

Gian  Domenico Fresi, es con-
siderado  su fundador  porque en
el año 1875   construyo su casa
frente al mar, el  Palazzo Fresi.
Ubicado en la homónima  plaza,
es  propiedad del  Ayuntamiento
y perfectamente restaurato es la

sede de la Bilioteca  Comunal,
de Informagiovani y de la
Consulta degli Anziani que ate-
stiguan el crecimiento cultural
de la ciudad.

En 1793, Palau entra en la
Historia, cuando   desde  la
costa  el piloto Domenico
Millelire y milicianos del interior
del territorio, con toscos caño-
nes,  rechazan las tropas france-
sas comandadas por un joven
Napoleón  Bonaparte que trata-
ba de conquistar la isla de La
Maddalena.

Entre 1803 y 1805 el
Almirante inglés Horacio Nelson,
con  13 embarcaciones, echa
ancla en la ensenada de Mezzo
Schifo y espera las tropas fran-
cesas contro las cuales comba-
tera sus épicas batallas.

En esta misma ensenada, el
10 de Abril de 1943 naufraga el
crucero Trieste bajo la bombas
lanzadas por la aviación nortea-
mericanos, dejando una mancha
negra de nafta, que perdurará
por muchos años, contaminando
las esplendidas aguas cristalinas
y las rocas.

Encima, el actual Palazzo Fresi,
en la parte superior, jovenes de palau
en 1938



A final del 1800 el desarrollo de
Palau, se debe a la construcción
de los grandes fortines militares
que hacen parte del sistema de
defensa del archipielago de La
Maddalena, y  en función del
cual el pueblo crecerá desde ese
momento.

Palau deja definitivamente su
aislamiento con la construcción
del puente sobre el rio Liscia en
1880, de la carretera Sassari-
Tempio-Palau en 1908, la prime-
ra asfaltada en Cerdeña, y del
ferrocarril en 1932  que determi-
nan el crecimiento del pequeño
pueblo que se convierte en
municipio autonomo en 1959.

El Ayuntamiento construido en
1966, frente al puerto , se
demuestra insuficiente para un

pueblo que a comenzado su
desarrollo turístico, por lo tanto,
se comienzan los trabajos de
ampliación que terminarán en el
año 2003 con la sala del consejo
y la plaza.

La total trasformación se cum-
plen en los años 60,  cuando en
lugar de la pequeña iglesia dedi-
cada a Nostra Signora delle
Grazie se edifica una nueva, el
viejo muelle se transforma en un
grande puerto mercantil con
anexo  el puerto turístico y se
construyen residencias  turísti-
cas entre enebros y rocas de
granito. Las viejos barcos que
unian Palau con La Maddalena
han sido reemplazados por
modernos ferry.  Y asi el pueblo
adquiere lentamente el actual
aspecto; gozoso y acojedor.

La historia
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A la izquierda, la Iglesia, encima el
nuevo Ayuntamiento
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E l territorio de Palau , en
el nordeste de Cerdeña,
con sus rocas afloradas

presenta diferentes estados de
evolución morfológica.

En el area continental el
sustrato geológico está consti-

tuido, en prevalencia, por grani-
tos  generados por la actividad
de transformación de la corteza
terrestre en la era paleozoica,
que  han tomado formas espec-
taculares  debido a la erosión .

Verdaderas escultoras morfo-
lógicas ( llamadas conche con
terminología gallurese y tafoni
con el termino corso) caracteri-
zan el territorio de Palau.
Sobresale la imponente  Roccia
dell’Orso situada a noreste de
la ciudad en el promontorio

homónimo y que desde la anti-
guedad fue punto de referencia
para los navegantes.

Debido a la acción de los vien-
tos constantes del oeste en la
costa y con el pasar del tiempo
se formaron  ensenaduras y
pequeñas playas que se alternan
a promotorios de rocas.

La geología

Rocas de granito.
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El nuraghe Barrabisa

S Situado en un lugar de
gran interes naturalísti-
co, a pocos metros de la

desembocadura del rio Liscia,
hace suponer que tenia una fun-
ción de control del curso del rio.
En el silencio del valle se distin-
guen  los fascinantes restos de
una  estructura con una torre. 

Tumba de los gigantes
Li Mizzani

La antigua sepultura con una
estela monolítica  está situada en
un esplendido panorama  rodeado
de perfume de enebro y de mirto

en la  localitdad Monti Canu
adyacente al nuraghe Luchia.

Area sacrada  Monti S’ajacciu
El sitio de Monti S’ajacciu

tiene el fascino de “ no defini-
do”: utilizado desde la Edad
Nuragica hasta la Edad Media,
conserva una estructura de plan-
ta circular que recuerda la exe-
dra de las tumbas de los gigan-
tes, por lo que se puede suponer
, estaba reservada al culto de
los muertos y otra a planta rec-
tángular utilizada en la Edad
Media.. Un recinto sagrado que
se completa con  los grandes
Tafoni usados como sepultura y
la Iglesia de San Giorgio  (1615).

La arqueología

Encima , la vista panoramica del nura-
ghe Barrabisa, durante las excavaciones,

detalle de la zona circular destinada
como despensa alimentaria y aqui enci-

ma la zona sagrada de Monti S’ajacciu
Encima, la tumba de gigantes
Li Mizzani



ACHEI (Degli) Via C/3
ACHEI (Degli) V.lo C/3
AGGIUS Via B/1-B/2
AGGIUS V.lo C/2
ACQUEDOTTO Via C/1
ARZACHENA Via B/2
ASFODELI (degli) Via C/2
BARAGGE Via C/1-D/1
BASSA PRUA V.lO B/2
BORTIGIADAS Via B/2-C/2
BORTIGIADAS V.lo C/2

BRIGATA
SASSARI Via B/1-B/2
CAGLIARI Via C/1-C/2
CALANGIANUS Via C/2
CAMELIE (Delle) Via D/1
CAREDDU Via B/2
CAPO D’ORSO Via C/2-D/3
CAPRERA Via B/2
CAPRERA V.lo B/2
CAVOUR Via C/1-C/2
CICLOPI (Dei) Via C/2-C/3

CISTI (Dei) Via D/2
DEMARTIS Via B/2
DEI MILLE Via C/3
DIVISIONE
CREMONA Via C/1
DIVISIONE
FOLGORE Via B/2-C/2
DEL FARO Via B/2
DEI MILLE Via B/2
DELLE FERROVIE V.le C/1
DIAZ Via B/2

DIAZ V.lo B/2
DON OCCHIONI Via B/2
DUE PALME P.zza B/2
FEACI (Dei) Via C/2
FOLGORE Via B/2
FONTE VECCHIA Via C/2
FRESI P.zza B/3
FRESI Via B/2
GALLURA Via C/2
GARIBALDI Via B/2
GINEPRI (Dei) Via D/1

GINESTRE
(Delle) Via C/1-C/2
GUERRAZZI V.lo B/2
INCROC. TRIESTE C/1-C/2
INCROC. GORIZIA C/1
ISOLOTTO (Dell’) Via C/3
LA CROCE B/1
LA GALATEA Via B/1-B/2
LA SCIUMARA ViaA/1-B/1
LA SCIUMARA spiaggiaB/0
LESTRIGONI (Dei) Via C/3

LOTOFAGI (Dei) ViaC/2-C/3
LURAS Via C/2
LURAS V.lo C/2
MADDALENA Via B/2
MAGA CIRCE Via C/3
MAZZINI Via B/2
MONTE ZEBIO C/1
MONTI VALOICA Via B/2
NAZIONALE
Via C/1- C/2-B/2
NUORO V.lo C/2

OMERO Via C/2
ORISTANO Via C/1-C/2
PALAU VECCHIO V.lo B/2
PIAVE Via C/1
PICCADA V.lo C/2
PO Via B/1/B/2
PORTO FARO A/2
RAZZOLI Via B/1
RAZZOLI V.lo B/1
REG. MARGHERITA ViaB/2-C/2
ROMA Via B/2

SCUOLE VECCHIE Via B/2
SPORTIVA Via C/2
STAZIONE V.lo C/1
STAZIONE MARITTIMAB/3
TORRENTE (Del) Via D/2
ULISSE Via C/2
VECCHIO MARINO
(Del) Via D/3-C/3-C/4

El Mapa 1 Ayuntamiento
2 Oficina de Turismo
3 Museo Etnográfico
4 Carabinieri
5 Policía Municipal
6 Policía
7 Guardia di Finanza
8 Cuerpo Forestal
9 Protección Civil
10 Oficina Maritima

11 Cruz Roja
12 Iglesia
13 Biblioteca Comunal
14 Correos
15 Guardia Médica
16 Guardia MédicaTuristica
17 Banco di Sardegna
18 Banca di Sassari
19 Farmacia
20 TAXI

Palazzo Fresi
07020 Palau (OT)

Tel. +39 0789 707025
Fax +39 0789 706268
www.palau.it/turismo

turismo@palau.it



L os nucleos habitados dis-
eminados en el territorio,
conocidos con el nombre

de Stazzi ,dan origen al  pueblo de
Palau como a la gran parte de las
aldeas de la baja Gallura y se
pueden individuar recorriendo los

campos de la zona.
Estas casa de pastores – propieta-
rios, hasta hace algunos decenios,
formaban un microcosmo econo-
mico-cultural cerrado y autosufi-
ciente. El termino Stazzo (dal latin
statio) significa la primera casa y
sucesivamente toda la propiedad,
que comprendia lu pastricciali ( el
espacio frente a la casa) la huerta,
el viñedo ,  corrales  y terrenos
adjacentes( tancati) 
La vivienda se construia general-
mente sobre  un monticulo con la
entrada orientada a sudeste para
que las habitaciones fueran solea-

das y protegida  del viento de
poniente. Las habitaciones , de
construcción linear, tenían una
entrada externa y comunicaban
entre ellas interiormente  permi-
tiendo asi una posible  amplia-
ción, el tejado era de caña y tejas
sostenidas por  vigas de enebro y
los pisos de tierra.
El trabajo manual, la participación
colectiva, el sentido de la hospita-
lidad constituían los valores fun-
damentales de estas pequeñas
comunidades  y son un recuerdo
vivo en los ancianos del pueblo. 
En el Museo Etnografico, en via
Nazionale, se puede encontrar un
ejemplo de la vida en los Stazzi y
de las primeras actividades arte-
sanales de la aldea .  Abierto
desde Junio a Septiembre, pero
es posible  visitarlo,  haciendo
reservación, durante todo el año.

Los “stazzi” los nucleos
habitados diseminados
en el territorio
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Encima un “Stazzo” actualmente habi-
tado, a la derecha la chimenea en una
de las salas del Museo etnográfico.



A fines del 1800 en  la
costa del norte de
Cerdeña, como en el

archipiélago de La Maddalena,
se construyeron una serie de
fortificaciones militares que
eran importantes  para  la
defensa tanto de los posibles
ataques franceses  como los de
cualquier otra potencia del
Mediterraneo. 
En los años conocidos como los
de las Grandi Fortificazioni, se
construyen tres grandes bate-
rías militares.
La batería de Monte Altura, en
la rada de Mezzo Schifo servia
para proteger la zona  oeste, ya
que desde alli se puede ver
hasta la costa de Córsega.
Optimo estado de conservación.
Se llega por la carretera de
Punta Sardegna. Visitas guiadas

y en verano conciertos y mani-
festaciones culturales.
La batería de Capo d’Orso, para
proteger  hacia oriente el Golfo
de Arzachena  y la Isla de
Caprera, es propiedad del
Estado como la batería de
Baragge situada en la homóni-
ma colina y que servía  como
protección de posibles ataques
desde el interior. Desde allí,
esplendidos panoranmas del
Archipiélago de La Maddalena y
las colinas del interior. 
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Las fortificaciones
militares

Encima, la escalera y a la derecha la
entrada  al  fortín de Monte Altura, 



Recorriendo el territorio,
desde  Palau hacia el
interior, quedará sor-

perndido por los colores y los
perfumes de la vegetación que
cambian constantemente.

En la zona arenosa de la
costa, rociada por las olas, flo-
recen las violeta silvestre,
mientras que la parinichia
cubre completamente el terre-
no. Donde las playas estan
reparadas  crece la rosa mari-
na de  color rosado y el perfu-
mado helicriso. En proximidad
del mar y entre las rocas el
paisaje se caracteriza  por la
presencia del cisto y del ene-
bro.

En las colinas,  el color amaril-
lo de las retamas y el rosado de
asfódelo, el perfume del romero

y de la lavanda. En el interior, la
tipica vegetación mediterrenea
con el perfumado mirto y el
madroño.

Olivares, enebros, lentiscos y
alcornoques en Monti Canu ,
desde donde se puede gozar de
un esplendido panorama.

El medio ambiente
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A la izquierda, rosa marina,
encima fruto de madroño y en la parte

superior el fico degli Ottentotti



E n los 24 Km. de costa
de Palau se alternan
playas y rocas,  promon-

torios y pequeñas ensenadas y
aunque el territorio es muy ven-
toso se puede siempre encontrar
un lugar reparado del viento
Al noroeste entre la Isola dei
Gabbiani y la desembocadura
del rio Liscia,  una playa de gran
interes en donde numerosas
especies de aves encuentran su
habitat natural. Detrás, los
medanos modelados por el vien-
to.  Reparada de los vientos de
poniente y de levante  permite
practicar surf durante todo el
año.
En Porto Puddu la costa rocosa
con  las cavernas escavadas por
el viento  cierran las ensenada
de Porto Concato con sus aguas
cristalinas.

El Faro de Punta Sardegna seña-
la un trecho de costa en donde
se encuentra  Porto Rafael, uno
de los lugares más elegantes de
la costa, con sus chalet entre
rocas de granito y enebros . Al
fondo, la playa de  la Sciumara
muy frecuentada en verano
A este del pueblo, escolleras de
granito hasta llegar el faro de
Capo d’Orso, más adelante Cala
Capra con sus aguas verdes  y
cristalinas rodeada de vegeta-
ción mediterranea.

El litoral
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A la izquierda, la playa de Isola dei
Gabbiani, encima Palau visto desde la

playa de la Sciumara



Ayuntamiento
Piazza Popoli d’Europa,1
Tel. 0789-770801
Oficina de Turismo
Ufficio Turismo 
Palazzo Fresi
Tel. 0789-707025 
Museo Etnográfico
Loc. Montiggia
Tel. 339 5410371

349 8145299
Carabinieri
Via Nazionale, 127
Tel. 0789-709503 
Policía Municipal
Via Omero, 1
Tel. 0789-770870
Policía
Via Capo d'Orso snc
Tel. 0789-708000
Guardia di Finanza
Via Nazionale, 113
Tel. 0789-709510
Bomberos - Olbia
Tel. 0789 22222
Cuerpo Forestal
Loc: Vecchio Marino
Tel. 0789-708778 
Protección Civil
Via degli Achei
Tel. 0789-708660

Oficina Maritima
P.zza del Molo
Tel. 0789-709419
Cruz Roja
Via degli Achei
Tel.0789-708580
Iglesia
Via Don Occhioni
Tel. 0789-709607
Biblioteca Comunal
Palazzo Fresi
Tel. 0789 -771021
Correos
Via Regina Margherita
Tel. 0789-708527
Guardia Médica
Via degli Achei
Tel. 0789-709396
Guardia Médica Turistica
Via degli Achei
Tel. 0789-708537
Banco di Sardegna
Via Fonte Vecchia
Tel. 0789-709140
Banca di Sassari
Via Roma, 9
Tel. 0789 -708148
Farmacia
Via delle Ginestre, 19
Tel. 0789-709516
TAXI
Piazza del Molo
Tel. 0789-709218
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Informaciones
útile


