9 días

Cabo Verde:

Cód. 16206H

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

1.470

SIN AVIÓN desde

1.150 €

Espargos l SAL

combinado 2 Islas, Santiago y Sal
ISLAS DE
CABO VERDE

Océano Atlántico

SANTIAGO
l

Praia

Día 1º España/Lisboa/Santiago
Salida en vuelo regular de la Cía. Tap,
vía Lisboa, con destino a la Isla de
Santiago. Llegada a Praia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Santiago
• Desayuno.

Excursión de medio día de la ciudad
vieja, la cual constituye en principal
patrimonio arquitectónico de Cabo
Verde. La ciudad vieja, antigua Ribeira Grande de Santiago, fue la primera ciudad portuguesa edificada en
África, y ha sido clasificada recientemente por la UNESCO, como Patrimonio Mundial. Cuenta la capital
con diversos edificios de gran significado histórico, como la Iglesia de
Nuestra Señoar el Rosario, de estilo
manuelino y el “Pelourinho”, una
columna de piedra en un lugar bien
visible de la población donde se ajusticiaba a los delincuentes siendo también símbolo de la justicia y del poder
real, señorial o municipal, edificado
en 1495. Destacan también su Catedral y la Fortaleza Real de San Felipe.
Regreso al hotel y resto de la tarde
libre.
Día 3º Santiago

de San Jorge de Órgaos donde pasaremos por su jardín botánico. Continuación hacia Assomada con una
breve visita de la ciudad y el mercado. Almuerzo en Tarrafal, precedido
si tenemos tiempo, de un baño en las
aguas de su espléndida Bahía. Visitaremos la antigua prisión donde se
encuentra el museo de la resistencia.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Santiago/Sal

na, piscina natural que se encuentra
en una cueva, visita del antiguo volcán o simplemente gozar de la tranquilidad y beneficios que ofrece este
clima tropical. Alojamiento.
7º Sal
• Régimen de “Todo Incluido”.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de la playa o
de actividades. Alojamiento.
Día 8º Sal/España

• Desayuno + cena.

• Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a la Isla de Sal. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º Sal

Día libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto (previsto a las 22.30 h., a
reconfirmar.**Los clientes deberán
hacer el check out a las 12.00 h.
pudiendo dejar sus maletas en la
consigna hasta la hora del traslado .
Igualmente en destino pueden preguntar por la opción del “late check
out”, ya que depende de la disponibilidad en ese momento de habitaciones, para que puedan facilitarte
este servicio, por un importe que les
reconfirmarían en el hotel, y pago
directo. Esta opción les permitiría
disponer de la habitación y del “Todo
Incluido” hasta aproximadamente
las 18,00 h.**). Salida en vuelo regular, vía Lisboa, con destino a España.
(Noche a bordo).
Día 9ºEspaña
Llegada.

• Régimen de “Todo Incluido” (*).

Por la mañana realizaremos la visita
de medio día de la isla; la bahía de
Santa María, un plácido manto de
aguas turquesa- esmeralda y cristalinas bordeada por una extensa playa
de arena fina y blanca. Tarde libre
para poder practicar algunos de los
deportes de mar, tales como el buceo
o la pesca, el Kitesurf, surf o windsurf. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Sal

• Desayuno + almuerzo.

• Régimen de “Todo Incluido”.

Salida a primera hora para continuar
la visita de la Isla de Santiago, la más
popular del archipiélago, con visita

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para realizar alguna de las
visitas opcionales: las salinas; Buraco-

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/Lisboa/Praia-Sal/Lisboa/España, con la
Cía. Tap, en clase “L”.
- Vuelos doméstico Praia/Sal con la Cía. Halcyonair/Cabo Verdiana o Binter.
- 3 Noches en la Isla de Santiago, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 4 Noches en la Isla de Sal, en régimen de todo incluido (*).
- Traslados llegada y salida en las 2 islas con asistencia.
- Visitas medio día de la Isla de Santiago.
- Visita día completo con almuerzo a Tarrafal.
- Visitas medio día de la Isla de Sal, con almuerzo.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo a 31 Octubre 2018):
- DIARIAS con la Cía. TAP

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”:
- Isla de Santiago: Pestana Trópico 4* / Vip Praia 4*
- Isla de Sal: Oasis Belorizonte 4*
Opción “B”:
- Isla de Santiago: Oasis Praiamar 4*Sup
- Isla de Sal: Riu Funana 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver página 3.
- En los hoteles de Cabo Verde se cobra una Tasa Turística que
equivale, al cambio, a unos 2 euros por persona y noche, pago
directo en destino.
- Documentación: Para ciudadanos españoles es necesario
pasaporte original con validez mínima de 6 meses. Otras
nacionalidades consultar con su embajada.
- Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna. No obstante,
sugerimos consultar en Sanidad Internacional.
(*) El almuerzo del día 5º en Isla de Sal no incuye bebidas.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, La Coruña, Valencia y Málaga (vía Lisboa)
con la Cía. Tap, clase “L” (en euros, mínimo 2 personas)
OPCIÓN HOTELES / TEMPORADAS

Base hab. doble supl. hab. indiv

Opción hoteles “A”
1 May/13 Jul y 15 Sep/31 Oct ‘18
14/27 Jul y 25 Ago/14 Sep ‘18
28 Jul/24 Ago ‘18

1.470
1.525
1.695

450
480
495

1.545
1.650
1.760
1.835
1.605

350
385
430
460
370

Opción hoteles “B”
1 May/22 Jun ‘18
23 Jun/13 Jul ‘18
14 Jul/3 Ago y 1/15 Sep ‘18
4/31 Ago ‘18
16 Sep/31 Oct ‘18

Suplementos
Cía. Tap (ida y vuelta)
“L”
“K”
“A”
- Por diferentes clases de reserva ..............................
base
65
138
- Tasas aéreas (a reconfirmar) .............................................................................. 220
- Visado de entrada a Cabo Verde (hasta 5 días antes de la salida) ....................... 35
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 320
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Isla de Sal Santiago

Hotel SANTA MARIA BEACH 3*

Hotel ODJO D´AGUA 4*

Hotel OASIS BELORIZONTE 4*

(ISLA DE SAL)
www.capeverde.com/hotels-accommodation.html

(ISLA DE SAL)
www.odjodagua-hotel.com

(ISLA DE SAL)
www.oasisatlantico.com/es/belorizonte

Hotel HILTON SAL 5*

Hotel OASIS SALINAS SEA 5*

Hotel RIU FUNANA 5*

(ISLA DE SAL)
http://www.hilton.com

(ISLA DE SAL)
www.oasisatlantico.com/es/salinas

(ISLA DE SAL)
www.riu.com

Hotel RIU PALACE 5*

Hotel MELIA TORTUGA BEACH 5*

Hotel MELIA DUNAS BEACH RESORT 5*

(ISLA DE SAL)
www.riu.com

(ISLA DE SAL)
www.tortugabeachresort.com o www.melia.com

(ISLA DE SAL)
www.dunasbeachresort.com o www.melia.com

Hotel PESTANA TRÓPICO 4*

Hotel VIP PRAIA 4*

Hotel OASIS PRAIAMAR 4*S

(ISLA DE SANTIAGO)
www.pestana.com/es/pestana-tropico/pages/home.aspx

(ISLA DE SANTIAGO)
www.hotelvippraia.cv

(ISLA DE SANTIAGO)
www.oasisatlantico.com/es/praiamar/
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