
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01-30 Sep HD 690 41 64
01 Jul - 31 Ago, 01 Oct - 15 Nov, 
16 Ene - 23 Mar 735 47 70

16 Nov - 15 Ene, 24 Mar - 01 Abr 805 56 83

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01 - 31 Oct TI 1.095 95 66
01 - 13 Jul, 15 - 30 Sep 1.145 105 66
14 - 31 Jul, 01 - 14 Sep 1.195 110 66
01 - 31 Ago 1.305 125 66

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01 - 31 Oct TI 1.185 110 66
01 - 13 Jul, 15 - 30 Sep 1.235 115 66
14 - 31 Jul, 01 - 14 Sep 1.285 125 66
01 - 31 Ago 1.385 140 66

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01 - 31 Oct TI 1.185 110 66
01 - 13 Jul, 15 - 30 Sep 1.235 115 66
14 - 31 Jul, 01 - 14 Sep 1.285 125 66
01 - 31 Ago 1.385 140 66

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Sep HD 855 83 125
01 - 31 Oct 790 73 95
01 Nov - 30 Mar 1.030 107 161

  

ESTANCIA

ISLA DE SAL
8 días / 7 noches

SALIDAS 2019

Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias.

Consulte otras ciudades de salida 
y los suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida.
 · Estancia de 7 noches en el ho-

tel seleccionado, en habitación 
doble y el régimen indicado en 
cada hotel.

 · Seguro de inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante: 233 
€ desde Madrid (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

Descuento de la porción aérea: 
60 € + 233 € de tasas.

Consulte suplementos durante 
los periodos de Navidad y Fin 
de Año.

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.

PRECIO FINAL DESDE 690 €

AGUAHOTELS SAL VILA VERDE (4*)

Ubicado en segunda línea de playa, se encuentra a 300 metros 
de la arena y a 15 min del aeropuerto.
Este sencillo resort tiene 207 habitaciones repartidos en pe-
queños bloques por un superficie de 1 km2 aprox. Dispone de 
2 piscinas, 2 bares, 1 restaurante, 1 parque infantil, 2 canchas 
de tenis, wifi en áreas comunes y shuttle gratuito al pueblo de 
Santa María y a la playa de Ponta Preta.

MELIÁ DUNAS BEACH (5*)

En la playa Algodoeiro, a 5 min en coche de la colorida ciudad de 
Santa María. Este resort es el lugar ideal para unas vacaciones de 
relax y diversión, con preciosas playas y una exuberante variedad 
de fauna marina. El resort ofrece suites de lujo, villas, habitaciones 
familiares, habitaciones The Level, así como junior suites y suites 
presidenciales, todas las habitaciones tienen magníficas vistas a 
los jardines, las piscinas o el océano. Todas disponen de una gran  
TV de pantalla plana, aire acondicionado, caja fuerte y mini nevera. 
Seis restaurantes, catorce bares, cinco piscinas para adultos, dos 
piscinas infantiles, un parque temático con cuatro pistas y un tobo-
gán, Spa, club de fitness, pista de voleyplaya y 2 canchas de tenis.

MELIÁ TORTUGA BEACH (5*)

Situado en primera línea de mar, en la hermosa Playa de Santa 
María.
Las Suites y Villas disponen de baño completo con ducha y 
bañera, secador de pelo, cocina (en algunas habitaciones), TV 
satélite, aire acondicionado, minibar, Internet en la habitación 
(de pago). Todas las habitaciones admiten cunas o camas ex-
tras para acoger a familias. Cuenta con una maravillosa selec-
ción de restaurantes, elegantes bares y el lujoso YHI Wellness. 
El Resort también ofrece dos tranquilas zonas de piscina que 
incluyen dos piscinas separadas para niños y un mini-club con 
varias actividades.

ODJO D'AGUA (4*)

Es un “Hotel de Charme” o con encanto, es una gran casona tra-
dicional ubicada en Santa María, con las mejores vistas de la bahía.
El hotel ofrece actividades, como su piscina de agua dulce, bu-
ceo, snorkelling o masajes y el spa Alma. Dispone de distintos 
restaurantes y un bar en la playa. Consta de 50 habitaciones 
completamente equipadas, con aire acondicionado, y terraza 
privada sobre el mar.

SOL DUNAS (5*)

La playa de Algodoeiro está a escasos 800 metros, mientras 
que el bello pueblo de Santa María queda a 5 minutos.
Enfocado especialmente para familias Todo Incluido. 3 restauran-
tes, 4 bares, 4 piscinas de agua dulce, gimnasio pista de volley pla-
ya,  pista de tenis,  pista multiusos, zona infantil con babyclub (6 
meses a 4 años) y Miniclub Kids & Co (5 a 12 años) con monitores 
especializados. Watersplash con toboganes acuáticos (desde120 
cm). Club para adolescentes (13-17 años) con videojuegos, billa-
res, mini cine y actividades especializadas.

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

14

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


