VIAJE a Cabo Verde Isla de San Vicente desde Lisboa con Opcion a Salir desde Espana / 15594

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

VIAJE a Cabo Verde Isla de San Vicente desde Lisboa con Opcion a
Salir desde Espana

Paquete de Viaje a la Isla de San Vicente en Cabo Verde 8
días con salida de Lisboa en Vuelo directo todas los Martes,
Miercoles, Sabados y Domingos .
Oferta con precio Base desde Lisboa con opción de salida
desde los demas aeropuertos Bajo disponibilidad a la hora
de Hacer la Reserva.
PARA SALIDAS DESDE ESPAÑA por favor consultar en nuestro
chat de la web .

Resumen del viaje
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Día
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Día

1 - Lisboa / S. Vicente
2 - S. Vicente
3 - S. Vicente
4 - S. Vicente
5 - S. Vicente
6 - S. Vicente
7 - S. Vicente
8 - S. Vicente / Lisboa
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Itinerario ampliado
Día 1 - Lisboa / S. Vicente
La asistencia a Portela aeropuerto tres horas antes de la salida. El envío a la isla de S.Vicente que va
a durar unas cuatro horas. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
2 al 7 º día - S. Vicente
Días completamente libre. Con una superficie de 227 km2, S., Vicente es una isla con sus propias
características, que invita al ocio y la vida bohemia en sus famosas noches de Cabo Verde. Tierra de
poetas y artistas en una variedad de expresiones, la música es uno de los principios, la Mindelo deja
sólo los recuerdos de aquellos que visitan y sentir el pulso de las noches tropicales. Visita del Rey
Fortescue, el edificio más antiguo existente en Mindelo (fecha 1852), los visitantes podrán disfrutar
de una vista magnífica de la ciudad. También es digno de su visita será el Centro Nacional de
Artesanía, un museo vivo que contiene toda la cultura artesanal de Cabo Verde, desde la antigüedad.
A pocos kilómetros de la ciudad de Mindelo y en los visitantes hacia el este se encuentran muchas
playas que son el deleite de aquellos que quieren estar allí agitando las largas noches. Otro lugar
para visitar es el de Baia das Gatas, que el (a) es titular, con su playa con calma y cristalina, con su
piscina natural. Con la nueva carretera que conecta el rock Baía das Gatas, las playas del norte, que
antes eran inaccesibles, ahora están listos para recibir turistas a quienes, en Cabo Verde es verano
todo el año). En contraste, el oeste, la playa de S. Pedro, con el mar es más áspero, ofrece excelentes
condiciones para practicar deportes acuáticos como el windsurf, kite surf, etc ... Le recomendamos
una visita a uno o dos días a la vecina isla de Santo Antao.
Día 8 - S. Vicente / Lisboa
En las horas que se determinen a nivel local, el transporte al aeropuerto y salida hacia Lisboa.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Incluido
Vuelos Directo desde Lisboa
Traslados de entrada y salida
Alojamiento con Desayuno
Seguro Global
Tasas de 233 euros
VISADO
Asistencia Local

No Incluido
Extras

Condiciones
Suplementos de Vuelo
CLASS
O
P
T
V
M

VALOR €
25
50
75
100
125

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)
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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 fecha de salida: Sólo se le cobrará los gastos de gestión de cancelación;
- Entre 21 y 30 días antes de la salida: 25% 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.
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
Ficha generada el: 26-06-2022 20:25

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 4

VIAJE a Cabo Verde Isla de San Vicente desde Lisboa con Opcion a Salir desde Espana / 15594

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
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