
 

 

 
 

 
CABO VERDE 

Ruta por las Islas de SÃO VICENTE, SANTO 

ANTÃO, SANTIAGO y FOGO 

 

Fechas: 18-25 de junio (8 días / 7 noches) 
    

Viaje en grupo, divertido y exótico por las islas de Cabo Verde.  

El archipiélago  de Cabo Verde es un Mundo aparte… Tiene el sabor del Caribe, el ritmo criollo, la 

herencia portuguesa, y un cierto misterio africano… Cada una de las islas que conforman este 

pequeño país afro-latino tienen una marcada personalidad. São Vicente es una isla de poetas y 

músicos, Santo Antão un verdadero paraíso natural, Santiago es la isla más Africana de Cabo 

Verde, y por último Fogo, la isla del volcán. 

Esta ruta tiene como objetivo captar la realidad de 4 islas icónicas que siguen marcadas por la 

naturaleza y las tradiciones ancestrales. Música, caminatas, herencia colonial, baile, sabrosa comida 

criolla, y mucho contacto con la gente del lugar.   

 

 
 

ITINERARIO: 
 

Día 1: ESPAÑA – LISBOA – ISLA SAO VICENTE 
  
Vuelo de Lisboa a São Vicente con TAP u otra compañía aérea. Transfer hasta el Hotel Mindel. AD 
(alojamiento y desayuno)  
 
Día 2: ISLA SAO VICENTE – ISLA SANTO ANTAO – ISLA SAO VICENTE 
 
Excursión de día completo a Santo Antão en Ferry. Visita a los pueblos de montaña (campos en 
terrazas con vistas al mar). Excursión a pie. Tras la visita regreso en el ferry a Sao Vicente. Regreso 
al hotel.  Cena  en el centro y música local en vivo. Hotel Mindel. MP (cena) 
 



 

 

Día 3: ISLA SAO VICENTE – ISLA SANTIAGO  
 
Visita de medio día por la ciudad de Mindelo, incluyendo el centro de la ciudad y la área histórica de 
Porto Grande. Transfer hasta el aeropuerto y vuelo a Santiago. Transfer hasta el Hotel Santa 
María. Primer contacto con la ciudad histórica de Praia, la más africana de todos los núcleos de 
Cabo verde.  AD 
 
Día 4: ISLA SANTIAGO  
 
Visita de día completo por la ciudad de Praia, capital de Cabo Verde, incluyendo los mercados 
africanos  y la Cidade Velha , clasificada por la UNESCO como patrimonio cultural de la 
humanidad. Contacto con la población local en los barrios. Captaremos la esencia cultural y 
humana de cada isla. Hotel Santa María. AD 
 
Día 5: ISLA SANTIAGO – ISLA FOGO 
 
Transfer hasta el aeropuerto y vuelo a Fogo. Llegada y traslado hasta el Hotel Santos Pina. Visita 
de  medio día a São Filipe, capital de Fogo, con degustación de productos locales como el vino y el 
café de  Fogo, considerado uno de los mejores del mundo.  AD 
 
Día 6: ISLA FOGO  
 
Desayuno y día dedicado a la naturaleza explosiva de Fogo, la isla del Volcán. Excursión de día 
completo al Volcán de Fogo que sigue activo y le confiere a la zona un aroma salvaje especial. 
Región de gran belleza. Charla con los habitantes de Fogo de camino al volcán. Vistas 
espectaculares. La caminata se adaptará al nivel de cada uno. MP (almuerzo) 
 
Día 7: ISLA FOGO – ISLA SANTIAGO 
 
Desayuno. Transfer hasta el aeropuerto y vuelo a Santiago. Transfer hasta el Hotel Santa María o 
similar.  Habitaciones disponibles hasta la hora del transfer hasta el aeropuerto. Vuelo de regreso.  
AD 
 
Día 8: ISLA SANTIAGO – LISBOA - ESPAÑA 

Llegada a casa. 

 

 

 

FINAL DE NUESTROS SERVICIOS  

 
 

Precio por persona en base a doble:   1.890 €  

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 1.725 €   

Suplemento individual:                 150 €  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
VUELOS PREVISTOS DESDE BARCELONA 
TP1049  18JUN  BCN/LIS   06.40    07.35 
TP1553  18JUN  LIS/VXE    09.40   11.55 
TP1532   24JUN  RAI/LIS    23.55   05.55 +1 
TP1040   25JUN  LIS/BCN  09.00   11.50 
 
 
 
VUELOS PREVISTOS DESDE MADRID 
TP1023  18JUN  MAD/LIS   07.30    07.45 
TP1553  18JUN  LIS/VXE    09.40   11.55 
TP1532   24JUN  RAI/LIS    23.55   05.55 +1 
TP1012  25JUN  LIS/MAD   09.25   11.40 
 
 
Los precios incluyen: 
 
-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 
-Vuelos internos mencionados en la ruta. 
-Ferry Sao Vicente-Santo Antao-Sao Vicente. 
- Precios en base a habitación DBL compartida. 
- Hoteles con desayuno. 
- Guía local de habla hispana durante todo el viaje. 
- Las comidas detalladas según itinerario (días 2, 4 y 6) 
- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús). 
- Gasolina y peajes. 
- Las excursiones mencionadas. 
-Tasas turísticas. 
- Seguro de viaje y anulación. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 
-Comidas no mencionadas en el itinerario. 
- Bebidas. 
-Visado (25 € lo tramita la agencia) 
-Propinas. 
 

Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos 
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si 

 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju


 

 

Cómo Reservar 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 
 
Para información técnica y reservas:  
 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
joan.riera@tempsdoci.com  
  
 
2-Formaliza tu reserva  
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 
 
 
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa:  

 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
 

 

mailto:joan.riera@tempsdoci.com

