Viaje de 8 Dias de SENDERISMO EN ISLA DE SANTIAGO CABO VERDE / 14736
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Ficha viaje

Viaje de 8 Dias de SENDERISMO EN ISLA DE SANTIAGO CABO
VERDE

●

Viaje de 8 Días de SENDERISMO EN ISLA DE SANTIAGO CABO VERDE

●

El viaje que os presentamos a continuación es una propuesta Diferente y Exclusiva

●

●

Un viaje de SENDERISMO en Cabo Verde, más concretamente a la isla de SANTIAGO
la capital de Cabo Verde. Os presentamos un viaje de 8 días y 7 noches con salida
desde Barcelona o Madrid. Un programa pensado para aquellos viajeros activos ya
con alguna preparación fisica que deseen viajar a un destino muy poco visitado y con
un gran potencial.
Una auténtica aventura en un entorno por descubrir!

Resumen del viaje
Senderismo en Cabo Verde por un espectacular entorno volcánicoEste itinerario os propone
descubrir la isla de SANTIAGO, un sitio Muy Atractivo para el senderismo en Cabo Verde.
Visitaremos SANTIAGO y su capital, Praia, la ciudad más Grande y Histórica del país.
El senderismo en Cabo Verde nos permitirá ir en busca de paisajes desérticos y Otras Verdes que no
te lo imaginarias. Combinaremos la descubierta de esta isla con sus Montañas los verdes valles con
las playas de Azul claro y transparente seguros que Santiago es un Sitio Muy Apreciable para
realizar senderismo en Cabo Verde, excursiones en plena naturaleza y ver como los locales viven en
un entorno tan bello y dificil a la vez.
●

DÍA 1. ESPAÑA – SANTIAGO (Sao Vicente)

●

DÍA 2. DÍA - TREKKING SERRA MALAGUETA - VALE GONGON - NIVEL IIII

●

DÍA 3. DÍA - TREKKING SAO DOMINGOS - PICO DA ANTONIA NIVEL IIIII

●

DÍA 4. -TREKKING RUI VAZ . MONTE TCHOTA - NIVEL IIIII

●

DÍA 5. TREKKING ASSOMADA - PILAO (arbol Antigua de Cabo Verde) NIVEL III

●

DÍA 6. TREKKING RUI VAS - JARDIM BOTANICO NIVEL III

●

DÍA 7. SANTIAGO - DÍA LIBRE
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●

DÍA 8. SANTIAGO – ESPAÑA
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALLADO

DÍA 1. ESPAÑA – SANTIAGO (Sao Vicente)
Salida en vuelo regular de Barcelona o Madrid con escala en Lisboa con la cía. TAP. Llegada a
CIUDAD DE PRAIA a las 12h del mediodía. Recogida en el aeropuerto y traslado al Hotel.
Alojamiento en Hotel 3/4* AD

DÍA 2. DÍA - TREKKING SERRA MALAGUETA - VALE GONGON - NIVEL IIII
DESNIVEL- 1000 Metros /11 KM Recorrido 5H/ 6 Horas de Recorrido
Desayuno . Salida del Hotel en direccion al punto de salida. La Sierra Malagueta es el segundo pico
más alto de la isla de Santiago, y posee un microclima. Las caminatas parten del Parque Natural,
desciende la Ribeira Principal y se llega hasta Espinho Branco donde habrá la posibilidad de conocer
los encantos de la "comunidad de los Rabelados" y participar en su día a día. Esta es una óptima
oportunidad para descubrir este pueblo rico de creatividad y conocer la verdadera historia y cultura
de ese pueblo. Seguiremos Nuestra ruta por Valle de GONGON. El Regreso al Hotel se hace en
Coche. Alojamiento

DÍA 3. DÍA - TREKKING SAO DOMINGOS - PICO DA ANTONIA NIVEL IIIII
DESNIVEL- 1100 Metros / 13 KM Recorrido 7 Horas
Desayuno. Traslado desde su Hotel al punto de partida en SAO DOMINGOS . Iniciamos el Recorrido
en dirección a PICO DA ANTONIA en una subida acentuada en un Camino que serpentea la Montaña
las Vistas Son Cada vez mas exuberantes, el verde es cada paso mas intenso y con la Altitud la
vegetacion es mas densa y con una humedad muy intensa disfrutaremos de vistas Magnificas y al
final del Recorrido llegaremos a PICO DA ANTONIA donde nuestro Traslado nos espera para
transportarnos al Hotel. Alojamiento

DÍA 4. -TREKKING RUI VAZ . MONTE TCHOTA - NIVEL IIIII
DESNIVEL -1 100 Metros /12 KM Recorrido - 6 Horas de Recorrido
Desayuno. Salida desde Tu Hotel en dirección a A SAO DOMINGOS. El recorrido comienza en Santo
Domingos hacia Monte Tchota en una fuerte subida entre curvas y en contra de curvas entre la
carretera paralela y el sendero hacia Monte Tchota. El curso describe la ardua vida del "Crioulo"
(nombre dado a las poblaciones de Cabo Verde), en las áreas más altas, la agricultura de secano y la
vegetación verde con una diversidad de árboles y arbustos. ...Al Final del Recorrido Traslado a Su
Hotel

DÍA 5. TREKKING ASSOMADA - PILAO (arbol Antigua de Cabo Verde) NIVEL III
DESNIVEL - 400 Metros / 10 Km Recorrido de 3H30 H
Desayuno. Salida desde el centro de la Ciudad de ASSOMADA en Dirección a Boa Entrada.
Seguiremos para la montaña en un recorrido estrecho con mucha Vegetacion hasta el punto mas
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Alto cerca de unos 400 metros de altitud, tras un breve descanso seguiremos la ruta por entre los
Campos de Cultivo de SIQUIERO el recorrido es muy interesante y tras unas 3.30h tenemos prevista
nuestra llegada a TILAO o PILON nombre del Arbol Mas Antiguo de Cabo Verde y que en el
Recorridop tendremos oportunidad de Conocerla.Al Final del Recorrido Traslado a Su Hotel.

DÍA 6. TREKKING RUI VAS - JARDIM BOTANICO NIVEL III
DESNIVEL - 800 Metros / 8 Km Recorrido de 3H30 H
El Tour se inicia en Rui Vaz con descenso y subida acentuadas en curvas y contra curvas por entre
vegetación verde y cultivaciones en relieve accidentado, la experiencia es Muy buena y las vistas
deslumbrantes en carreteras pavimentadas y Sendero de piedra batida. La subida hasta el jardín
botánico se realiza en carretera paralela entre vegetación verde y el jardín es una constelación de
vegetación endemica en especies exóticas.Al Final del Recorrido Traslado a Su Hotel.

DÍA 7. SANTIAGO - DIA LIBRE
Desayuno- Dia Libre, Os Recomendamos una Visitaa Guiada de Medio dia a la ciudad, su Mercado y
zona Historica.

DÍA 8. SANTIAGO – ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular de
regreso a España con escala en Lisboa, cía. TAP.
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Incluido
●

Billete Barcelona / Madrid – Sao – Vicente – Madrid /Barcelona con la compañía TAP.

●

Maleta de 23 kg

●

Tasas incluidas.

●

5 noches en el HOTEL PRAIA 3/4* o Similar.

●

2 Noches en TARRAFAL Hotel 3/4*

●

7 Desayunos en el HOTEL.

●

Traslados Entrada en Santiago Aeropuerto - Hotel

●

Traslados según planificación del Viaje y en cada dia de Actividad

●

TREKKING SERRA MALAGUETA - VALE GONGON - NIVEL IIII

●

TREKKING SAO DOMINGOS - PICO DA ANTONIA NIVEL IIIII

●

TREKKING RUI VAZ . MONTE TCHOTA - NIVEL IIIII

●

TREKKING ASSOMADA - PILAO (arbol Antigua de Cabo Verde) NIVEL III

●

TREKKING RUI VAS - JARDIM BOTANICO NIVEL III

●

Seguro de asistencia en viajes.

●

Visado de entrada en el País

No Incluido
●

Extras

●

Comidas

●

Bebidas

Condiciones
●
●
●

●
●

●
●
●

El precio no incluye las comidas no descritas en el programa de senderismo en Cabo Verde
Posibilidad de extender este mismo programa y/o combinarlo con otros.
Este programa de viaje está abierto a cambios y modificaciones por parte del viajero ¡para poder
satisfacer todas las expectativas!
Viaje disponible durante todo el año a partir de 2 personas
Plazas limitadas. Las tasas son netas y están calculadas a día de publicacion de esta Oferta y
pueden sufrir modificaciones.
Niños menores de 2 años pagan las tasas (350 €).
En las habitaciones standard no admiten camas extras adulto/niño,
rogamos consulten precio en habitaciones superiores.
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●

Si la estancia coincide con dos temporadas, rogamos consulten.

SUPLEMENTOS AÉREOS
●

CLASE E BASE

●

CLASE H 100 €

●

CLASE L 220 €

●

CLASE K 370 €

●

CLASE N 530 €

VUELOS :
IMPORTANTE SUPLEMENTO DE 190 EUROS en las Siguientes épocas.
CARNAVAL
SEMANA SANTA
VERANO - Junio - Septiembre
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
Hoteles Suplementos a consultar .
Niños con Descuento 35% descuento (Reconﬁrmar)
Reserva realizada DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS
DOCUMENTACIÓN: La documentación cuestión debe ser solicitada con 48 horas de antelación para evitar inconvenientes y
posibles retrasos en el envío de la misma. Esta solicitud debe ser presentada por escrito al correo electrónico de destino
especíﬁco. La entrega de la documentación podrá ser objeto de liquidación previa de los saldos de la deuda ya acumulada
como contrato comercial. Si este es el caso, por favor póngase en contacto con nuestro departamento ﬁnanciero tan pronto
como sea posible.COSTOS DE PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN:
Las solicitudes para todos cancelación se aplicará una tasa de Gestión de por un monto de € 35,00.
COSTO DE CANCELACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS:
●

- Hasta 30 días antes de la salida: 35% del valor total del paquete;

●

- Entre 15 y 21 días antes de la salida: 50% del valor total del paquete;

●

- Entre 7 y 15 días antes de la salida: 75% del valor total del paquete;

●

- 7 días antes de la salida: 100% del valor total del paquete;

NOTA: se reﬁere al valor total del paquete, el valor sin impuestos de aeropuerto y los recargos de combustible.
Las reglas anteriores pueden ser anulados por las condiciones especíﬁcas de sus propias unidades hoteleras
(en función de los destinos) y / o las líneas aéreas.
GASTOS DE CAMBIO
Cualquier modiﬁcación está sujeta a € 35.00 en gastos de gestión.
GASTOS DE PARTE DE RESERVA DE HOTEL
Reservas sola Alojamiento: € 25,00
OBTENER UNA VISA:
Para la obtención del Visado debe introducir los datos de pasaporte en reserva hasta 10 días antes de la fecha de salida.
Lusoviajes no se responsabiliza de los datos de pasaporte mal insertadas. Si el plazo anterior no se cumple, Lusoviajes no
acepta ninguna responsabilidad en la obtención de la exención de visado.
Menores de edad:
Los menores que viajen con uno de los padres siempre deben llevar autorización reconocida por el Notario, lo que permite la
salida de incluso el padre ausente.
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ENTRADA:
Los huéspedes deben llegar al aeropuerto tres horas antes de la salida.
EMBARQUE:
Los clientes deben ir a la puerta de embarque al menos una hora antes de la salida (debido a las medidas de seguridad
implementadas en el aeropuerto y las distancias de las puertas de embarque de las salas de estar).
DECLARACIÓN DE VISA DE LLEGADA:
Si (s) no cliente (s) incluido (m) en la lista de visados, por favor póngase en contacto con nuestros colaboradores locales
antes de hacer el pago en la aduana, ya que la cantidad no es reembolsable.
ALIMENTOS Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Esquemas de HB (llamados MP) y pensión completa (denominado PC) no incluye bebidas durante el día y durante las
comidas (excepto desayuno). El todo incluido (designado por TI) tiene sus propias reglas de cada hotel.
Los Hoteles establecen reglas que limita el funcionamiento de bares y restaurantes, la restricción de bebidas nacionales y
extranjeras, también la forma y la distribución de los servicios propios o fuera del hotel, incluyendo deportes acuáticos y
otras actividades de las unidades opcionales.
Algunos hoteles pueden exigir la prueba de su nacionalidad, cuando este no sea portugués.
La salida del hotel:
Los clientes pueden utilizar su habitación hasta las 12:00 del día de salida (11,00 en la cadena de hoteles RIU). Para seguir
disfrutando del uso de la misma deberá ponerse en contacto con Lusoviajes para adquirir una noche extra al paquete
turístico adquirido
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Hoteles
Hoteles de 3 o 4 estrellas
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