
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 193 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles en Sal Temporada Doble S.Ind.
Aguahotels Sal Vila 
Verda (4*) HD
Hab. Estándar

01- 15 Ene; 24 Mar- 07 Abr 1.159 223
16 Ene- 23 Mar; 01 Jul- 31 Ago 1.149 215
08 Abr.- 30 Jun; 01- 30 Sep 1.136 210

Morabeza (4*)

HD
Hab. Estándar

01 Ene- 30 Abr 1.299 249
01 May- 15 jul; 01- 30 Sep 1.219 249
16 Jul- 31 Ago; 01- 31 Oct 1.249 249

Melia Dunas Beach 
(5*)

TI
Hab. Premium

03 - 31 Ene; 01 - 30 Abr; 01 - 13 Jul 1.394 281
01 Feb - 31 Mar 1.429 316
01 May - 30 Jun; 01 - 31 Oct 1.364 251
14 - 31 Jul; 01 - 14 Sep 1.448 335
01 - 31 Ago 1.475 362
15 - 30 Sep 1.407 294

Descuento de la porción aérea: 162 € + 193 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

COMBINADO

CABO VERDE A PONIENTE
8 días / 7 noches

Praia, Sao Vicente, Santo Antao y Sal

Día 1 España / Praia
Vuelo con destino Praia. Traslado al 
hotel y tiempo libre para comenzar a 
descubrir Santiago, la isla más gran-
de del Archipiélago de Cabo Verde. 
Alojamiento.

Día 2 Praia / Sao Vicente
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Sao Vicente. Isla cultural, es cono-
cida por ser la cuna de una de sus 
cantantes más famosa, Cesárea Évo-
ra. Día libre. Alojamiento.

Día 3 Sao Vicente
Desayuno. Opcional excursión pa-
norámica de Mindelo a pie. La ciu-
dad nació en el siglo XIX, cuando los 
ingleses se instalaron en la isla, dan-

do comienzo la industria de carbón 
para abastecer a los barcos que via-
jaban en el Atlántico en el puerto de 
Mindelo. Edifi cios coloniales, calle-
juelas encantadoras y animada vida 
nocturna, Mindelo es la más cosmo-
polita de las ciudades caboverdianas 
y es donde se encuentra gran parte 
de los habitantes de Sao Vicente. 
En el centro de la ciudad encontrará 
edifi cios emblemáticos como la Es-
cuela Jorge Brabosa, El Palacio do 
Povo, la Biblioteca Municipal, el Mer-
cado, así como varios lugares donde 
tomar algo. Alojamiento.

Día 4 Sao Vicente / Santo Antao
Desayuno. Por la mañana, salimos 
a recorrer el resto de la isla, un 
paraíso atlántico, un vergel que le 

sorprenderá a cada recodo. Posi-
bilidad de realizar opcionalmente 
una excursión en 4x4 por alguno de 
sus parajes. Por la tarde, traslado al 
puerto para tomar el ferry a Santo 
Antao. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Santo Antao
Desayuno. Por la infl uencia de los 
vientos Alisios, que traen la hume-
dad y la depositan en estas islas 
occidentales del archipiélago, su 
paisaje es infi nitamente más exube-
rante que el resto de las islas. Las 
montañas de San Antao parecen es-
tar siempre verdes, como las laderas 
que rodean el majestuoso cráter de 
Cova; sus valles parecen tropicales, 
como el precioso valle de Paul; y sus 

plantaciones de caña de azúcar, la 
principal riqueza de la isla, son al-
tamente productivas. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
4x4 de día completo para conocer 
todos los secretos de la isla. Aloja-
miento.

Día 6 Santo Antao / Sao Vicente 
/ Sal
Desayuno. Por la mañana regreso a 
Mindelo en ferry para hacer traslado 
al aeropuerto y tomar el vuelo a Sal. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Sal
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa de Santa María, en la isla de 
Sal. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praia (1 noche) Vip Praia (4*)

Mindelo (2 noches) Prassa 3 (4*)

Porto Novo 
(2 noches)

Santantao Art (4*)

Sal (2 noches) Morabeza / Aguahotels 
Sal Vila Verde (4*) / 
Meliá Dunas Beach (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con 
la compañía TAP, sin maleta facturada 
incluida.

 · Billetes domésticos Praia- Sao Vicen-
te-Sal en clase turista especial con la 
compañía Binter.

 · Billete de ferry ida y vuelta Sao Vicente 
(Mindelo) - Santo Antao.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en habitación doble y régimen 
indicado en el itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasa de pernoctación de pago directo 
para mayores de 16 años (2 € por 
persona y noche).

Se requiere pasaporte con validez 
mínima de seis meses a partir de la 
entrada al país, que debe contar siempre, 
como mínimo, con dos páginas libres.y 
visado obligatorio que se tramitará a la 
llegada al país.

EXCURSIONES OPCIONALES

 · Panorámica de Sao Filipe: 27 € por 
persona.

 · Panorámica de Mindelo: 34 € por 
persona.

 · Excursión de día completo en 4X4 por 
la Isla de de Sao Vicente: 95 € por 
persona.

 · Excursión de día completo en 4X4 
por la Isla de Santo Antao: 105 € por 
persona.

Día 8 Sal / España
Desayuno (según horario del vuelo y 
apertura del restaurante). A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.
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