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EL PRECIO INCLUYE
• Avión Madrid –Cabo Verde – Madrid. • Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.           • Guía acompañante durante las visitas.
• Régimen de TODO INCLUIDO (agua en las comidas).
• Visitas y excursiones, según itinerario.  • Seguro basico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Oásis Atlântico Belorizonte 4*  •  Hotel Agua Sal Vila Verde 4* 

NOTA IMPORTANTE
• Para la visita de las tortugas se recomienda ropa oscura. Además, durante la caminata se podrán 
ver tortugas, aunque no se garantiza que podamos verlas de cerca, puesto que están en su entorno 
natural. 
• Para la visita de los tiburones se recomienda utilización de crocs u otro calzado tipo escarpines.
• Es obligatorio el cumplimiento de la normativa para no molestar a los animales que se encuentran 
en su entorno natural.
• Se recomienda disponer de ropa de playa durante la estancia debido a que algunas excursiones 
permiten bañarse en el mar.
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.
• Las excursiones en barco están sujetas a las condiciones climatológicas. Se propondrá una 
alternativa en caso de no poder realizarse

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – CABO VERDE (15 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Cabo Verde. Transfer del aeropuerto al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Cena y Alojamiento.
DÍA 2. MAÑANA LIBRE – OBSERVACIÓN DE TORTUGAS (8 KM) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia la playa Sierra 
Negra para hacer un hermoso recorrido ecológico para ver la Caretta, tortugas 
bobas en su entorno natural, ya que ponen sus huevos en el protegido playas. El guía nos 
dará toda la información más curiosa sobre las tortugas, junto con algunas normas que 
debemos respetar para no molestar a las tortugas marinas durante este hermoso proceso. 
A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3.- ESPARGOS - PALMEIRA  - BURACONA – TERRA BOA (57 KM)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Espargos, la capital del municipio de Sal, con 
parada en la Bahía de Murdeira para disfrutar de la vista. Continuamos nuestro 
recorrido hasta Espargos y el “Moro do Coral”, en cuyo pico podemos disfrutar de 
una maravillosa vista de todo el pueblo y sus alrededores. La siguiente parada será en 
el pueblo pesquero de Palmeira, conocido como el corazón de la isla, donde destaca 
su típico puerto pesquero.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita 
a Buracona, una pequeña bahía en el noroeste de Sal, denominada el Ojo Azul, 
por su cueva de roca con la forma de un ojo gigante, donde se pueden admirar unas 
impresionantes vistas. Finalizaremos el día en “Terra Boa”, la zona agrícola de la isla. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. PASEO EN CATAMARÁN – TARDE TÍPICA CABOVERDIANA (50 KM)     
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de la isla de Sal desde el océano. 
Nos trasladaremos a Palmeira, el puerto principal de la isla, donde embarcaremos 
en catamarán para disfrutar de un relajante paseo en barco por la costa desde 
Palmeira, parando en la bahía de Murdeira. Durante el viaje, la tripulación nos 
ofrecerá un programa de entretenimiento agradable y divertido. Según la temporada, 
se podrán ver ballenas o tortugas en su entorno natural. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde saldremos a disfrutar de una tarde-noche caboverdiana 
típica, con gastronomía local, espectáculo de música y de bailes locales (cena 
incluida). Saldremos del hotel hasta uno de los mejores restaurantes típicos de la zona 
donde tendremos esperando un coctel de bienvenida. A continuación disfrutaremos de 
un espectáculo de música suave en directo –las famosas mornas y coladeras 
que inmortalizaron a Cesária Évora-. Mientras, se servirá una cena con 
especialidades típicas caboverdianas, como la famosa catchupa. Tras finalizar el 
espectáculo de música podremos disfrutar de una bebida local hecha de caña de 
azúcar denominada ponche o grongue. Finalizaremos la velada con un espectáculo de 
danza caboverdiana en la que podremos unirnos y aprender los bailes locales, como 
“Funana”, “Colá Sajon”, “Mazurca” y “Coladera”. A la hora indicada, 
regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 6. SANTA MARÍA - SALINAS DE PEDRA DE LUME (50 KM)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Santa María, una localidad de Cabo Verde 
situada en el extremo sur de la isla de Sal. Sus playas largas y anchas están flanqueadas 
por resorts. El municipio está salpicado de edificios de colores pastel, restaurantes al 
aire libre y bares con música en directo. En el edificio de pesos y medidas del puerto 
se recuerda la historia del comercio de sal en la isla. Las aguas cristalinas de la zona 
albergan rayas y tortugas marinas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos 
a Pedra do Lume, que se encuentra en el cráter de un antiguo volcán, en el cual, con el 
paso del tiempo, el agua del mar se empezó a filtrar, para más tarde evaporarse, y así dar 
lugar a lo que hoy se conoce como las salinas de Pedra do Lume, cuya alta concentración 
de sal ha dado nombre a la isla. Breve tiempo libre para disfrutar de la densidad de la sal 
de sus aguas. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AVISTAMIENTO DE TIBURONES – TARDE LIBRE (40 KM)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte oriental de la isla, donde nos 
acercaremos a una playa con un vivero natural de los tiburones limón; un 
animal de color marrón claro, color de arena, con una medida de aproximadamente 
dos metros y medio de longitud. Se podrán ver los tiburones limón desde la playa o se 
podrán observar más de cerca, si es posible, metiéndose en el agua caminando por 
la superficie rocosa de la misma. El tiburón limón, a pesar de su tamaño medio-grande 
no es una amenaza para las personas, pero puede ser un peligro para otros animales 
del océano. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. Desayuno. Hoy conoceremos una de las tradiciones más arraigadas 
en Azerbaiyan: forma de pera. Junto con los tés probaremos distintos dulces típicos 
del país. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 8. REGRESO (15 KM)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado del hotel al 
aeropuerto para regreso a origen. Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 22 y 29, Julio: 06 y 13,
Agosto: 31, Septiembre: 07 y 14.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 235 Km)Suplemento individual  600€

Por persona 1350€/pax 

CABO VERDE


