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PROGRAMA Y EXCURSIONES



En base a 2 adultos 

Itinerario
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España
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Cabo Verde
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 Destino

Sal
Cabo Verde

 

Sobre la ciudad

Sal es una isla en Cabo Verde. Una cosa que se puede encontrar seguro en la Isla de Sal:

arena. Desiertos y valles secos. Sin embargo, pequeños oasis, marchas de sal y volcanes

inactivos también distinguen la apariencia de la isla. Durante muchos años, la isla era un

centro de explotación de la sal, que es también donde el nombre de Sal viene.

 Transfers 
 

Transfer de Amilcar Cabral Intl a Hotel Oasis Salinas Sea 

  

 

  

 7 Noche/s

 Alojamientos 

Hotel Oasis Salinas Sea
 Santa Maria

      80 % 

 Habitación doble - Vista jardin

 TODO INCLUIDO

Sobre el alojamiento

Si decides alojarte en Hotel Oasis Salinas Sea de Sal, estarás a pie de playa y a menos de diez

minutos a pie de Muelle de Santa María y Playa de Santa María. Además, este complejo de 5

estrellas se encuentra a 2,4 km de Plaza de Santa María y a 3 km de Playa Kite. Para tus ratos

libres, tienes instalaciones recreativas como una piscina al aire libre, una bañera de

hidromasaje y un gimnasio a tu disposición. Encontrarás también conexión a Internet wifi

gratis, servicio de cuidado infantil (de pago) y una zona recreativa o sala de juegos. Te sentirás

como en tu propia casa en cualquiera de las 337 habitaciones con aire acondicionado, minibar

y televisión de pantalla plana. Las habitaciones disponen de balcón o patio con mobiliario. La

conexión a Internet wifi gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu

programa favorito en el televisor con canales por satélite. El baño privado con ducha está

provisto de artículos de higiene personal gratuitos y secadores de pelo. 
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VISITA A LA ISLA 
DÍA COMPLETO

Bienvenido a nuestra aventura en camionetas 4x4. Este programa 
es un encuentro con la naturaleza, la geología, para los amantes del 
ecoturismo y los paisajes con formaciones volcánicas, humedales, 
quebradas excavadas por la erosión, fauna protegida y playas que 
los circuitos turísticos normales no visitan. 

Mucha aventura y adrenalina por rutas y casi 100% off-road. Ruta 
por Ponta Preta, Algodoeiro, Calheta Funda, Bahía de Murdeira, 
Monte Leão, Fontona Oasis, un espacio verde en medio del 
desierto, el puerto pesquero de Palmeira y las piscinas naturales de 
Buracona con su famoso “Ojo Mágico”. Después del almuerzo, 
pasaremos  por "Terra Boa", para sacarnos fotos divertidas de los
"espejismos". 
Visita las Salinas de Pedra de Lume, donde podrás flotar en aguas 
26 veces más saladas que el agua mar.

  
 

 

Después de disfrutar en las salinas, visitamos la “Baía dos Tubarões”, 
para observar a los “lugareños”, pasando también por la Kite Beach del 
campeón mundial de Kite Surf Mitu Monteiro.  

             
       

Regreso al hotel con paso por Igrejinha.  
 

             

          
  

        
    

         
   

     

                          

             

 
        

     

La ruta puede estar sujeta a cambios en cuanto al orden de las 
visitas.

 
        

3€( Buracona ) 5€( Salinas)

No incluye tasa ecológica local a pagar en destino



� Debruçado.

� Capacidade: pessoas 

� Localização: Ce

 

La isla de Sal es muy famosa por sus magníficas playas
de arena blanca y por su mar, que permite a los
visitantes hacer todo tipo de deportes acuáticos y
excursiones en barco.

Disfrutarán de un relajante y divertido medio día a
bordo de un catamarán:
� Traslado del hotel al puerto: aproximadamente 25 

minutos
� Embarque en el pueblo de pescadores de Palmeira.
� Navegando hacia el norte a lo largo de la costa 

oeste
� Bebidas con y sin alcohol y aperitivos incluidos
� Parada para nadar y bucear ʹ con equipamiento de 

snorkeling
� Toallas a bordo
� Free wifi
� Entretenimiento y música a bordo
� Traslado de regreso al hotel

  
  

   

CATAMARAN  DE LUJO 
͞^K����͟�ʹ EN PALMEIRA
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