Viaje en grupo, divertido y exótico por la isla de Santiago del archipiélago de
Cabo Verde. Sabor caribeño, ritmo criollo, una bella herencia portuguesa, y un
cierto misterio africano. Durante una semana recorreremos de sur a norte esta
isla volcánica bordeada por calas de arena negra y el intenso azul del Atlántico.
Nuestra ruta nos llevará desde las calles centenarias y bulliciosas de Praia, la
capital de Cabo Verde, hasta pequeños caminos de cabras que caracolean entre
las verdes cumbres volcánicas del interior de la isla, donde a veces
encontraremos casi por sorpresa alguna remota casita escondida del mundo. Este
viaje, en resumen, tiene como objetivo captar la realidad de este poco conocido
mundo afrotropical y sus tradiciones ancestrales. Caminatas, herencia colonial,
naturaleza, música y baile, sabrosa comida criolla y mucho contacto con la
gente del lugar… ¡Bienvenidos a este paraíso inesperado!
VIAJE EN GRUPO

DEL 24 DE MARZO AL 2 DE ABRIL
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Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

A quien va dirigido este viaje:

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado
de gente como tú.
 A todos los que queráis viajar junto con otros singles, a un país exótico
lleno de contrastes.
 A todos los que queráis un viaje diferente, con mucho contacto con la
población local, visitando zonas no masificadas por el turismo.
DÍA 24 MARZO: ESPAÑA – LISBOA - PRAIA (ISLA DE SANTIAGO)

(-,-,C)

Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Vuelo con TAP vía Lisboa con
destino Praia, capital del archipiélago de Cabo. Verde.
Llegada a Praia pasada la medianoche, asistencia por parte del receptivo y traslado
hasta el Hotel.
Alojamiento en Hotel Santa María o similar.
DÍA 25 MARZO: PRAIA TOUR URBANO

(D,-,C)

Desayuno en el Hotel
Charla con el guía sobre las actividades del día y sobre el plan del viaje.
Primer contacto con la Ciudad histórica de PRAIA. Su origen volcánico se evidencia en
las dos cordilleras que rodean la ciudad. De todas las islas del Archipiélago, Santiago es
la que presenta un aspecto más diverso. La mayor parte de los edificios coloniales
interesantes y los museos, se encuentran alrededor o están cerca de la Plaza Alexandre
Alburquerque, una impresionante plaza en la parte vieja de la Ciudad, más conocida
como Plateau; los toques más bellos en la Ciudad, lo ponen los edificios como el Palacio
Presidencial, del siglo XIX, la iglesia Nossa Señora da Graça, el Tribunal y el Palacio
de cultura.
Almuerzo libre.
También son bellas las vistas sobre la Bahía de Gamboa y el islote de Santa María.
Esta primera incursión en la realidad caboverdiana combinará ruta urbana histórica con
interacción con la población local en lugares como el bullicioso mercado de frutas y
verduras. También exploraremos el mercado de Sucupira donde encontraremos
artesanía y música local, sin olvidar de visitar la Punta Temerosa donde se encuentra el
faro más antiguo de Cabo Verde.
Cena y alojamiento en Hotel Santa María o similar.
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DÍA 26 MARZO: PRAIA - CIDADE VELHA (40 minutos)

(D,-,C)

Desayuno al hotel.
Hoy cambiamos de ciudad…hacemos unos cuantos kms en bus y nos sumergimos en el
pasado colonial de Cabo Verde. Hoy vamos a descubrir Cidade Velha, el Pueblo más
antiguo de las Islas de Cabo Verde. Velha es considerada la cuna de la cultura criolla y
ha sido declarada Patrimonio Mundial de La Humanidad por la Unesco al estar
considerada como una de las Siete Maravillas de origen portugués del Mundo. Pueblo
fundado en 1462 por Diego Gomes para comerciar con los reyes africanos; especies, oro
y esclavos. Los grandes exploradores del S-XV como Cristóbal Colón y Vasco de Gama
pararon aquí durante sus largas travesías en busca de nuevas tierras.
Almuerzo libre.
Combinaremos la exploración de los rincones históricos de Cidade Velha con la
degustación de la sabrosa gastronomía local. De la comida caboverdiana típica destacan
la cachupa, los pinchos de carne, y un sinfín de platos de pescado y marisco fresco con
especies locales.
Después de la visita volveremos al hotel en Praia.
Cena y alojamiento en Hotel Santa María o similar.
DÍA 27 MARZO: PRAIA – SAO DOMINGOS – SAO LORENÇO – ASSOMADA TARRAFAL (2h)
(D,-,C)
Desayuno en el hotel.
Hoy iniciaremos la ruta hasta el norte de la isla, 80 Km (de punta a punta). Pararemos en
ruta en pintorescos pueblos todavía muy auténticos como Sao Domingos y Sao Lorenzo
do Orgaos. En este último visitaremos el Agro Centro, donde descubriremos la vida
ancestral de los campesinos caboverdianos.
Continuando por la misma ruta pasaremos por la ciudad colonial de Assomada. Aquí
visitaremos el mercado municipal lleno de color y con fuerte sabor colonial. Antes de
llegar a Tarrafal, pararemos en Boa, Entrada donde se encuentra el centenario árbol
Kapok, el árbol más alto y más antiguo de Cabo Verde.
Almuerzo libre
Visitaremos Tarrafal vía Serra Malagueta. Tarrafal, pueblo marinero, fundado hace siglos
y donde se sitúa una de las mejores playas de la isla.
Cena y alojamiento en el Hotel Vista Mar.
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DÍA 28 MARZO: TARRAFAL – RIBEIRA DA BARCA

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Hoy visitaremos el pueblo marinero de Ribeira da Barca, situado en la costa Oeste a
una distancia de 45 minutos de Tarrafal. En este agradable pueblo parado en el tiempo
podemos hacer un agradable paseo de barca con los pescadores locales
descubriendo así este pequeño paraíso del Atlántico.
Desde este enclave paradisiaco exploraremos la zona, pasando por Achada Leite hasta
llegar a las famosas grutas de Aguas Belas con una playa en su interior.
Almuerzo en restaurante local.
Regreso para Tarrafal, tiempo libre para playa.
Cena y alojamiento en Hotel Vista Mar.
DÍA 29 MARZO: TARRAFAL – SERRA MALAGUETA- REBELADOS

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Día dedicado a explorar la costa Este. En ruta iremos parando y visitando lugares de
interés natural y cultural pero una de las visitas más interesante será la comunidad de
Rebelados un grupo social (formado por esclavos negros) que se rebeló contra el
sistema esclavista y contra la iglesia católica a principios del S XX, fundando una
sociedad alternativa en esta remota región de Espinho Branco... charlaremos con sus
descendientes para conocer otras formas de vidas alternativa.
Almuerzo libre
Cena y alojamiento en Tarrafal. Hotel Vista Mar.
DÍA 30 MARZO: TARRAFAL – RUIZ VAZ

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Día dedicado a explorar la costa Este de la Isla de Santiago. Paradas para admirar las
bellas vistas, acantilados, rocas, la vegetación caboverdiana y el inmenso azul...
Pasaremos por pintorescos lugares como la Caleta de Sao Miguel, Santa Cruz, Pedra
Badejo, Sao Domingos hasta que empezaremos a subir hasta Rui Vaz donde nos
alojaremos en el Hotel.
Almuerzo libre
Cena y alojamiento en Quinta da Montanha.
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DÍA 31 MARZO: RUI VAZ - PICO DE ANTONIA

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Hoy vamos a realizar una bonita ruta de senderismo (3h ida y vuelta) por el parque Natural
de Rui Vaz, hasta Monte Txota y Pico de Antonia, montañas de origen volcánico,
rodeadas de vegetación exuberante donde se encuentran una gran cantidad de plantas
endémicas. No es un trekking duro pero hay que traer agua embotellada para el camino
Almuerzo tipo picnic que nos prepararán en el hotel.
Después de la caminata volveremos al hotel.
Cena libre
Alojamiento en Quinta da Montanha.
DÍA 1 ABRIL: PICO ANTONIA - PRAIA

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Hoy volveremos a Praia pero antes realizaremos una matutina ruta de senderismo de
Rui Vaz a São Lorenzo dos Orgaos (con almuerzo picnic) donde el transporte y las
maletas nos estarán esperando para ir juntos a Praia.
Para poner el broche final a nuestro viaje, que mejor manera de hacerlo, que a ritmo de
música caboverdiana. Cenaremos en el restaurante Quintal da Música, donde
disfrutaremos de la excelente gastronomía local, escuchando música en directo.
Day use en el hotel Santa María ya que el vuelo sale la madrugada del día siguiente.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso de la TAP vía
Lisboa.
DÍA 2 ABRIL: PICO ANTONIA - PRAIA
Llegada a tu ciudad de destino.
Final de nuestros servicios.
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(-,-,-)

Precio por persona: 2.450€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 2.295€
Otros suplementos:
Suplemento por persona (total estancia) en habitación individual: 235€

Vuelos previstos o similares*:
Pendientes de publicar
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía.

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo desde Barcelona o Madrid – Praia – Madrid o Barcelona en clase turista
Traslados
Alojamientos en hoteles y tiendas
Comidas incluidas
Transporte privado para el grupo durante los traslados y visitas programadas
Guía permanente de habla castellana para los días de ruta
Visitas y excursiones
Tasas e impuestos locales
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

Los precios no incluyen:
•
•
•
•

Comidas no especificadas en el programa
Propinas al personal del hotel, conductor, guías…
Bebidas en las comidas/ cenas incluidas…
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
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Notas importantes:
•
•
•
•
•
•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 6 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del
precio en base a las personas apuntadas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
La empresa no se responsabilizan de las conexiones
de vuelos de otras ciudades de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Joan/ Gemma
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
joan.riera@tempsdoci.com
gemma.jolis @tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 500€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: CABO VERDE; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.
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Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de
gestión)
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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