
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)
Temporadas Adultos 1 Niño* 2 Niños*
01 May - 30 Jun; 01 - 31 Oct 1 adulto 1.466 289 456

2 adultos 998 289 468
3 adultos 949 289 -
4 adultos 1.102 289 -

01 - 13 Jul; 15 - 30 Sep 1 adulto 1.515 289 468
2 adultos 1.047 289 481
3 adultos 987 289 -
4 adultos 1.140 289 -

14 - 31 Jul; 01 - 14 Sep 1 adulto 1.563 289 481
2 adultos 1.095 289 493
3 adultos 1.024 289 -
4 adultos 1.177 289 -

01 - 31 Ago 1 adulto 1.660 289 506
2 adultos 1.192 289 518
3 adultos 1.100 289 -
4 adultos 1.253 289 -

Suplemento hab. 2 dormitorios en cualquier 
temporada

49 10 24

*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

ESTANCIA

CABO VERDE EN FAMILIA
8 días / 7 noches

Santa María, Isla de Sal

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

Día 1 España / Isla de Sal
Vuelo regular con destino Isla de Sal. Traslado 
al hotel Sol Dunas by Melia. Podrá comenzar 
a disfrutar las instalaciones del hotel, que in-
cluye múltiples actividades y diversiones para 
pequeños y mayores. El hotel se encuentra a 
solo 5 minutos del pueblo de Santa María gra-
cias al bus que va y viene cada mañana y tarde, 
cortesía de Sol by Melia, y a 800 metros de la 
playa de Algodoeiro, a la que se puede acudir 
a pie o en boogie.

Días 2 al 7 Isla de Sal
Días para disfrutar del sol, la playa, la diversión 
y el relax en el complejo, en régimen de Todo 
Incluido.

Día 8 Isla de Sal / España
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la 
playa o piscina hasta la hora del traslado. Po-
drá utilizar la zona de ducha y cambio del ho-
tel para refrescarse antes de ir al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2018

Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con la com-
pañía TAP desde Madrid, sin equipaje facturado. 
Consulte la opción de incluir maletas facturadas.

 · 7 noches en el hotel Sol Dunas by Melia 4* en 
habitación Doble Dormitorio (1 a 2 personas) o 
Sol Familiar (3 a 4 personas) y régimen de Todo 
incluido.

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Las habitaciones familiares acogen como máximo 
a 4 personas. Para familias más grandes, podemos 
ofrecer bajo petición suites para hasta 4 personas y 
una cuna, o villas para hasta 6 personas.

SOL DUNAS BY MELIA (4*)

VENTAJAS INCLUIDAS EN SU ESTANCIA
• Wifi  gratuito en todo el hotel.
• Animación y espectáculos en el gran anfi teatro y otras áreas del resort. Por las tardes podrá 

disfrutar de shows, música en directo y actuaciones artísticas.
• Gimnasio completo, clases de aqua gym, zumba, yoga, pilates, paddle surf, waterbasket, pista 

de volleyplaya, pista de tenis y pista multiusos de uso gratuito.

INSTALACIONES PARA TODA LA FAMILIA
• Habitaciones decoradas en un elegante diseño contemporáneo, a la vez que acogedor. Las 

habitaciones Dobles de 40 m² constan de 2 camas individuales o una cama doble. Para 
familias, hay habitaciones de un dormitorio (40 m²) con un sofá cama, o bien habitaciones 
de 2 dormitorios (75 m²) con camas para 4 personas. Algunas habitaciones de 2 dormitorios 
tienen cocina americana, ideal si viaja con un bebé.

• 4 piscinas de agua dulce, 3 para los adultos y una para los niños.
• 4 bares en el lobby y piscinas, con todo incluido.
• 3 restaurantes, uno buff et internacional y 2 restaurantes a la carta que requieren reserva para 

la cena, el Sol Grille e Il Terrazo.
• Parque de juegos tematizado y parque acuático infantil con toboganes de agua (altura mí-

nima 120 cm).
• Yhi Spa con 9 cabinas de masaje, piscina, jacuzzi, sauna, baños turco y tratamientos (uso con 

cargo adicional).

ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LOS NIÑOS
• Según sus edades, los pequeños y jóvenes de la familia podrán disfrutar de la compañía de 

otros niños bajo la supervisión de monitores cualifi cados.
• Baby Club: de 8 meses a 4 años.
• Miniclub Kids & Co.: de 5 a 12 años.
• Teen Club: de 13 a 17 años. Un espacio para que los adolescentes se entretengan con video-

juegos, billares, minicine y discoteca light.

PRECIO FINAL DESDE 949 € (ADULTOS)
289 € (NIÑOS)

42


