Crucero Cabo Verde
Variety Cruises
11 Días / 10 Noches

DÍA 1
España - Isla de Sal
Salida en vuelo de línea regular con destino a Isla de Sal vía ciudad de conexión.

DÍA 2
Isla de Sal
Llegada y traslado al hotel, ocupación inmediata de la habitación. Alojamiento.

DÍA 3
Palmeira, Sal
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de los atractivos de la isla, relajarse y disfrutar
de las instalaciones del hotel hasta la hora del traslado. Embarque a las 16:00h en el
puerto de Palmeira, Sal. La isla más famosa de Cabo Verde con sus preciosas playas
y su animada vida nocturna. Cena abordo y salida hacia Boa Vista. Noche en el mar.

DÍA 4
Sal Rey - Boa Vista
Por la mañana temprano llegada a Sal Rey, Boa Vista. Boa Vista ofrece las mejores
playas del archipiélago, una auténtica vida con fantásticas panorámicas, tanto en la
costa como en el corazón de la isla. Relájense en la playa o únase a nuestra excursión
opcional de todo el día donde se podrán descubrir lugares auténticos de la isla: sus
pueblecitos con sus casas con pintorescas fachadas, las cerámicas de sus artesanos,
su agricultura. Comida en un restaurante local, antes de retornar para partir dirección
Santiago. Noche en el mar.

DÍA 5
Praia - Santiago
Santiago es la más grande de todas las islas de Cabo Verde y la primera isla a la que
llegaron los colonos. Después de una mañana de descanso y almuerzo a bordo, por la
tarde haremos una excursión opcional que nos llevará a Cidade Velha, la primera
ciudad colonial en el trópico y reconocida por la Unesco. La fortaleza y los
asentamientos cercanos fueron una vez un centro de comercio de esclavos próspero.

A última hora de la tarde navegaremos al Norte hasta Fogo, la isla del fuego. Noche en
el mar.

DÍA 6
Sao Felipe - Fogo
Llegada pronto por la mañana a Fogo, con su dominante volcán Fogo que se eleva a
3.000 metros sobre el nivel del mar. Nuestra excursión opcional de día completo nos
llevará a la cima del volcán, justo en el borde del cráter. Caminará a través de un
paisaje de lava. El almuerzo será en la aldea del cráter. También visitaremos la ciudad
de San Felipe con un encanto colonial característico. Por la tarde, navegaremos hacia
Sao Vicente. Noche en el mar.

DÍA 7
Mindelo - Sao Vicente
Antaño era una isla vibrante comercial pero se ha convertido en un centro cultural y
Mindelo es una de las ciudades coloniales mejor conservadas de Cabo Verde.
Nuestra excursión opcional a pie le permitirá visitar las galerías y descubrir particulares
restaurantes, eventos musicales que dan a Mindelo su etiqueta del Centro Cultural del
Cabo Verde. El Museo Nacional de Artesanías está situado en Mindelo. Noche en el
puerto.

DÍA 8
Porto Novo - Santo Antao
De buena mañana salida hacia San Antao, la más verde de todas las islas de Cabo
Verde, a la que se llegará por la mañana. Los paisajes son de las plantaciones verdes
de caña de azúcar alternadas con cráteres viejos. Nuestra excursión opcional de día
completo incluirá el exuberante valle de Paul, donde la caña de azúcar sigue siendo
explotada y donde podrá degustar el "grogue" la bebida nacional del Archipiélago.
También llegaremos al Valle de Ribeira das Patas y descubriremos formaciones
rocosas de lava. Cena a bordo y noche en el puerto.

DÍA 9
Porto Novo - Santo Antao
Esta mañana puede escoger entre dos excursiones opcionales:
a. excursión de día completo que incluye almuerzo, descubriendo los principales sitios de
la isla, pasando por la famosa carretera de Corda, Água das Caldeiras, Ribeira
Grande, Ponta do Sol, y por supuesto el Valle de Paul. En el camino se visitan
plantaciones de azúcar y se probará el “grogue”, ron blanco hecho de caña de azúcar.
b. excursión de medio día al suroeste de la isla, un safari a través de paisajes volcánicos,
campos de puzolanas y pueblos aislados con agricultura de gota y diferentes tipos de
plantaciones.
Regreso a bordo y partiremos hacia Sal. Noche en el mar.

DÍA 10
Palmeira, Sal - España
Llegada por la mañana al puerto de Palmeira. Desembarque entre las 8:00 – 9:00h
después del desayuno. Day Use. Check out y día libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto.

DÍA 11
España
Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Llegada a España.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA :
5 ,19, 26 Diciembre 2019
12. 19 Marzo 2020
9, 16 Abril 2020
PVP DESDE : 2.524 € X PERSONA

INCLUÍDO
-Vuelos de en clase turista, TAP Air Portugal clase O, salida/regreso Madrid, consultar
otras ciudades.
-Tasas aéreas y suplemento de carburante (253€).
Crucero Variety, M/Y Harmony V:
-Tasas de embarque crucero (270€).






Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc privado y aire
acondicionado.
Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos comidas diarias, incluyendo un
Cóctel de Bienvenida, noche local temática y la Cena con el Capitán. Café de “Melitta”,
té y agua mineral gratis todo el día.
Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Coordinador del crucero de habla inglesa.
-Santa María: Una noche+un day use (alojamiento hasta la hora del traslado al
aeropuerto el día de regreso) en régimen de Todo Incluído en el hotel seleccionado,
categoría 5 estrellas
-Traslados y asistencia. Servicio privado.
-Seguro de Asistencia en Viaje.
-Equipo del viajero.

NO INCLUÍDO
Crucero Variety, M/Y Harmony V:
-Bebidas (excepto las mencionadas como incluidas).
-Excursiones u otros servicios en tierra.
-Propinas para la tripulación (11-13€ por pasajero y día).
-Gastos personales de los pasajeros.
-Wi-Fi (disponible con cargo)

