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El viaje que os presentamos a continuación es una propuesta única y Exclusiva
Un viaje de SENDERISMO en Cabo Verde, más concretamente a la isla más salvaje
de todas las islas de Cabo Verde, la isla de Santo Antao. 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 preparacion fisica que deseen viajar a un
destino muy poco visitado y con un gran potencial.
Una auténtica aventura en un entorno por descubrir!
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Resumen del viaje
Senderismo en Cabo Verde por un espectacular entorno volcánico
Este itinerario os propone descubrir las islas del norte del archipiélago, un sitio privilegiado para el
senderismo en Cabo Verde. Visitaremos Sao Vicente i su dinámica capital, Mindelo, la ciudad más
moderna y abierta del país.
El senderismo en Cabo Verde nos permitirá ir en busca de paisajes desérticos y lunares
Combinaremos la descubierta de esta isla con su vecina isla de Santo Antao, la más virgen, salvaje i
verde de todo el país. Santo Antao es el sitio ideal 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.
Acabaremos el viaje con unos últimos días de relax a las tranquilas y privilegiadas playas de Sao
Vicente.
●

DÍA 1. ESPAÑA – MINDELO (Sao Vicente)

●

DÍA 2. DÍA - SAO VICENTE - SANTO ANTAO

●

DÍA 3. DÍA - TREKKING COVA DA RIBEIRA DO PAUL NIVEL III

●

DÍA 4. -TREKKING PASSAGEM- CABO DA RIBEIRA - LOMBO COMPRIDO NIVEL III

●

DÍA 5. TREKKING PIA DE CIMA - ESPONGEIRO NIVEL IIIII

●

DÍA 6. TREKKING PONTA DO SOL HASTA CHA DA IGREIJA NIVEL IIII

●

DÍA 7. SANTO ANTAO - SAO VICENTE

●

DÍA 8. MINDELO – ESPAÑA
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Itinerario ampliado
●

DÍA 1. ESPAÑA – MINDELO (São Vicente)

Salida en vuelo regular de Barcelona o Madrid con escala en Lisboa con la cía. TAP. Llegada a
Mindelo a las 12h del mediodía. Recogida en el aeropuerto y traslado al
Hotel. Alojamiento en Hotel 4* AD
●

DÍA 2. DÍA - SAO VICENTE - SANTO ANTAO

Desayuno .Traslado al terminal del Ferry para embarcar con destino a Isla de SANTO ANTAO.
Llegada y traslado al Valle de Paul. Tarde libre para explorar el valle. Briefing del viaje, alojamiento .
●

DÍA 3. DÍA - TREKKING COVA DA RIBEIRA DO PAUL NIVEL III

DESNIVEL- 1300 Metros /10 KM Recorrido 3H/ 4 Horas de Recorrido
Desayuno. La Ruta comienza desde su Hotel, desde Cova en el Valle se inicia el Recorrido, uno de los
grandes cráteres volcánicos de Cabo Verde, a 1300 metros de altitud. Para empezar se sube hasta
el borde del volcán (se ve todo el valle de lo alto) y luego se desciende en Zig Zag hasta pasaje
dentro del valle del Paul. Es el Recorrido preferido de nuestros clientes. Al Final del Recorrido
Traslado a Su Hotel
●

DÍA 4. -TREKKING PASSAGEM- CABO DA RIBEIRA - LOMBO COMPRIDO NIVEL III

DESNIVEL - 600 Metros /8 KM Recorrido - 3 Horas de Recorrido
Desayuno. Salida desde Tu Hotel en direccion al Punto de Inicio de nuestro Recorrido . En el Interior
del Valle de Paul se inicia la Ruta, entre Plataneros, Manga, Caña de Azucar y muchos otros Arboles
de Fruto Tropical muy comunes en el Valle del Paul mas o menos a 400 metros de altitud, al Inicio
se sube por entre las cañas de azúcar y las plantas de cafés el sendero es relativamente traquilo de
hacer-se con tramos llanos y muy agradables, al final se desciende hasta el lobo cumplido una ruta
tambien icrible por terrenos cultivados en que la vereda passa por cultivos donde predominan
mangueras y papeyeras.Al Final del Recorrido Traslado a Su Hotel
●

DÍA 5. TREKKING PIA DE CIMA - ESPONGEIRO NIVEL IIIII

DESNIVEL - 1100 Metros / 11 Km Recorrido de 4H30 / 05H00
Desayuno. Salida desde Tu Hotel en dirección al Punto de Inicio de nuestro Recorrido. Desde PIA DE
CIMA se sube por la Localidad de CHA de PEDRA siempre ganando Altura hasta llegar a Espongeiro
en este Recorrido tendremos muchas oportunidades de parar en Varios Puntos en Altura donde se
podrán apreciar las bellas vistas y de diferentes Ángulos sobre el valle de Ribeira Grande.Al Final
del Recorrido Traslado a Su Hotel
●

DÍA 6. TREKKING PONTA DO SOL HASTA CHA DA IGREIJA NIVEL IIII

DESNIVEL - 200 Metros / 18 Km Recorrido de 4H30 / 05H00
Desayuno. Salida desde Tu Hotel en dirección al Punto de Inicio de nuestro Recorrido.Saldremos
desde Ponta do Sol, para Hoy hemos dejado un recorrido largo pero muy facil, estaremos cansados
de subir al Espongeiro y hoy vamos a disfrutar de los Paisajes Marítimos aunque son 18 km siempre
junto a la costa el desnivel es de apenas 200 metros desde Ponta do Sol seguiremos hasta
Fontainhas un Antiguo pueblo de Piratas, seguiremos para Corvo que es un Pequeño valle con
Ficha generada el: 24-05-2022 17:52

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

Página 3

SENDERISMO en Cabo Verde ISLA DE SANTO ANTAO Exclusivo Lusoviajes / 52849

Mucha Agua seguiremos para Cruzinha que es un pueblo de Pescadoresy nuestra Ultima parada.
Generalmente en este Pueblo tenemos la Oportunidad de Ver la Llegada de Pescadores con pescado
fresco la descarga tradicional y toda la actividad que se genera entre compradores y el Pescador.Al
Final del Recorrido Traslado a Su Hotel.
●

DÍA 7. SANTO ANTAO - SAO VICENTE

Desayuno- Traslado al Puerto para coger el Ferry de Vuelta a San vicente.
Llegada y traslado a su Hotel.
Resto de DIa Libre
●

DÍA 8. MINDELO – 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 SANTO ANTAO 3/4* o Similar .

●

2 Noches en Mindelo Hotel 3/4*

●

7 Desayunos en el HOTEL.

●

Ferry ida/vuelta Sao Vicente – Santo Antao – Sao Vicente

●

Traslados Entrada en Sao Vivente Aeropuerto - Hotel

●

Traslado de Salida Hotel - Ferry

●

Traslado de Entrada en Santo Antao Puerto - Hotel

●

Traslado de Salida en Santo Antao Hotel - Puerto

●

Traslados Entrada en Sao Vivente Puerto al Hotel

●

Traslado de Salida Hotel - Aeropuerto

●

TREKKING COVA DA RIBEIRA DO PAUL

●

TREKKING PIA DE CIMA - ESPONGEIRO

●

TREKKING PASSAGEM- CABO DA RIBEIRA - LOMBO COMPRIDO

●

TREKKING PONTA DO SOL HASTA CHA DA IGREIJAGuía oficial de Montaña

●

Seguro de asistencia en viajes.

●

Visado de entrada en el País

No Incluido
●

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

●

Suplementos caso se apliquen según la fecha Elegida - Consultar!
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Condiciones
●

Plazas limitadas. Las tasas son netas y están calculadas a día de publicación 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.

●

Si la estancia coincide con dos temporadas, rogamos consulten.

SUPLEMENTOS AEREOS
●
●
●
●
●

CLASE E
CLASE H
CLASE L
CLASE K
CLASE N

BASE
100 €
220 €
370 €
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 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;
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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
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 o SimilaresHotel MINDELO TH
Hotel Morenos 4*
Hotel TIDUCA 4*
Hotel Ponta do Sol 3*
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