
 

 

 
 

 
CABO VERDE 

Salida exótica para la Purísima: 

Isla de Santiago: senderismo, naturaleza, 

cultura local y playas vírgenes 

 

Fechas: 03-10 diciembre (8 días / 7 noches) 
    

Viaje en grupo, divertido y exótico por la isla de Santiago del archipiélago de Cabo Verde.  

El archipiélago  de Cabo Verde es un Mundo aparte… Tiene el sabor del Caribe, el ritmo criollo, la 

herencia portuguesa  y un cierto misterio africano… Cada una de las islas que conforman este 

pequeño país afro-latino tienen una marcada personalidad. Este viaje se centra en la isla más 

africana de todas ellas; Santiago. Durante una semana recorreremos de sur a norte esta isla tropical, 

donde se mezclan las playas vírgenes con otras de arena blanca, hermosos acantilados con 

llanuras, donde en ocasiones los volcanes parecen emerger del abismo para mostrar toda su belleza 

Recorreremos a pie las calles centenarias de Praia, la capital de  Cabo Verde a ritmo de funana y 

batuco. Esta ruta tiene como objetivo captar la realidad de este rincón tropical y sus tradiciones 

ancestrales. Música, caminatas, herencia colonial, baile, sabrosa comida criolla y mucho contacto 

con la gente del lugar…El contraste de su densa vegetación tropical con sus rocas de origen 

volcánico y sus playas, no te dejarán indiferente… 

¡Bienvenidos al paraíso! 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

ITINERARIO: 
 

Día 03 DICIEMBRE   ESPAÑA – LISBOA – ISLA SANTIAGO 
  
Vuelo de la TAP vía Lisboa con destino Praia (Isla Santiago). Llegada a Praia, asistencia por parte 
de nuestro receptivo y traslado hasta el Hotel Santa Maria o similar en régimen de  MP (cena) 
 
Día  04 DICIEMBRE: ISLA SANTIAGO (PRAIA) 
 
Desayuno en el Hotel. Primer contacto con la ciudad  histórica de Praia, la isla más importante de 
Cabo Verde. Su origen volcánico se evidencia en las dos cordilleras que surcan la isla en todo su 
largo, su altura máxima es de 1392 metros en la montaña Pico de Antonia. De todas las islas del 
archipiélago, Santiago es la que presenta un aspecto más diverso. 
Charles Darwin visitó Praia en su famoso viaje a bordo del Navío SM Beagle y aquí comenzó su 
diario. Esa fue su primera experiencia en atestiguar la vegetación tropical y probar por primera vez 
un plátano. .La mayor parte de los edificios coloniales interesantes y los museos, se encuentran 
alrededor o están cerca de la Praca Alexandre Albuquerque, una impresionante plaza en la parte 
vieja de la ciudad, conocida como Plateau. Los toques más bellos en la ciudad, lo ponen los edificios 
como el Palacio Presidencial, del siglo XIX, Igreja Nossa Senhora da Graca y el Palacio de Cultura. 
Son bellas las vistas sobre la bahía y el Ilheu de Santa María (pequeño peñón donde antiguamente 
hubo una leprosería). Merece la pena pasear por el bullicioso Mercado de Frutas y Verduras, que se 
encuentra en la Avenida 5 de Julio para ver los productos agrícolas de la isla. También visitaremos 
el Mercado de Sucupira, en Várzae, un gran zoco, donde encontraremos artesanía local, música 
caboverdiana. Por la tarde daremos un paseo hasta  Punta de Temerosa, donde se encuentra uno 
de los tres faros de la Isla. Alojamiento en el Hotel Santa Maria o similar. MP   
 

 
 
Día 05 DICIEMBRE: ISLA SANTIAGO  (CIDADE VELHA) 
 
Desayuno en el Hotel. Día para descubrir Cidade Velha, el pueblo más antiguo de las islas de Cabo 
Verde, cuna de la cultura criolla y declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, al estar considerado como una de las Siete Maravillas, de origen portugués, del Mundo. 
El pueblo fue fundado en 1462 por Antonio de Noli y prosperó debido a que era el centro principal de 
comercio de esclavos, la mayoría provenientes de Sierra Leona y Guinea Bissau. Se convirtió en 
una ciudad en 1572.  Los grandes exploradores como Cristóbal Colón y Vasco de Gama pararon 
aquí durante sus largas travesías. Cristóbal Colón durante su tercer viaje a las Américas en 1498 y 
Vasco de Gama en su trayecto a la India en 1497. Combinaremos la exploración de los rincones 
históricos de Cidade Velha con la degustación de la sabrosa gastronomía local. De la comida 
caboverdiana típica destacan la cachupa (estofado riquísimo), los pinchos de carne, y un sinfín de 
platos de pescado y marisco fresco con especies locales. Charla con la gente del lugar y visita de 
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alguna de las casas de origen colonial donde la gente sigue viviendo como hace décadas… es 
realmente un viaje en el tiempo. En los rostros amables de la gente adivinaremos su pasado 
africano, factor que también se nota en los ritmos musicales. Por la noche buscaremos algún bar 
local donde se pueda escuchar música en vivo… Alojamiento en el Hotel Limeira o similar MP     
 
Día 06 DICIEMBRE: TARRAFAL 
 
Desayuno en el Hotel. Hoy iniciaremos la ruta hasta el norte de la isla, 75 Kms entre valles y 
montañas, bordeadas de playas de arena blanca.  La bahía de Tarrafal es el puerto más 
importante desde donde parten los ferrys para las otras islas. Pararemos en los pueblos de Sao 
Jorge dos Orgaos y Sao Domingo para conocer la vida ancestral de los campesinos 
caboverdianos. Continuando por la misma ruta pasaremos por la población colonial de 
Assomada, con mucho sabor…y poco turismo. Desde Assomada seguiremos hacia Ribeira da 
Barca, un pequeño paraíso escondido del Atlántico. Desde este enclave paradisíaco 
exploraremos la zona. En Achada Leite se encuentran las famosas grutas de Aguas Belas que 
tienen una playa en su interior. Visitaremos esta maravilla de la naturaleza con un agradable 
paseo en barca de pescadores…En dirección opuesta, saliendo de Assomada por la ruta 
principal hacia la Serra Malagueta, en la localidad de Boa Entrada se encuentra el árbol Kapok, 
que se estima es el árbol más alto y más antiguo del archipiélago. Finalmente llegaremos a 
Tarrafal, pueblo marinero, fundado hace siglos y donde pasaremos un par de noches. 
Alojamiento Hotel Cachoeira o similar MP 
 
Día 07 DICIEMBRE: TARRAFAL – PUEBLOS REBELADOS 
 
Desayuno en el Hotel. Día dedicado a explorar los alrededores de la bahía de Tarrafal. Una de las 
visitas más interesantes sería a una comunidad de ‘rebelados’ un grupo social que se rebeló 
contra el sistema esclavista y contra la iglesia católica a principios del S-XX y que fundó una 
sociedad alternativa en esta remota región… Charlaremos con sus descendientes para conocer 
otras formas de vida alternativas. Tras la visita a los ‘rebelados’ realizaremos una excursión a pie por 
el Parque Natural de Serra Malagueta – Ribeira, para disfrutar de su naturaleza explosiva. 
La caminata se adaptará al nivel de cada uno. Alojamiento en el Hotel Cachoeira o similar  MP 
 

  
 
Día 08 DICIEMBRE : TARRAFAL – PRAIA  
 
Desayuno en el Hotel. Salida por carretera con destino Ciudad Praia. En ruta iremos parando y 
visitando lugares de interés natural y cultural como Porto Formoso, la Calheta de Sao Miguel, 
Santa Cruz, Pedro Badejo y Milho Branco. Almuerzo tipo pic-nic. Alojamiento en el Hotel Quinta 
da Montanha Rui Vaz o similar. MP 
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Día 09 DICIEMBRE: PRAIA  
 
Desayuno en el Hotel. Nos despediremos de la isla haciendo una ruta de senderismo por el Parque 
Nacional de Rui Vaz, Serra da Pico Antonia y Monte Tchota, montañas de origen volcánico, 
rodeadas de vegetación exuberante, donde se encuentran una gran cantidad de plantas endémicas.  
Y para poner el broche final a nuestro viaje, que mejor manera de hacerlo, que a ritmo de música 
caboverdiana. Cenaremos en el Restaurante Quintal da Música, donde disfrutaremos de la excelente 
gastronomía local, escuchando música en directo. Day use ya que el vuelo sale la madrugada del 
10 de diciembre. MP 

 
 
Día 10 DICIEMBRE   ISLA SANTIAGO – LISBOA - ESPAÑA 

A la hora prevista, traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso de la TAP, vía Lisboa. 
Llegada a destino. 

 

FINAL DE NUESTROS SERVICIOS  

 
 

Precio por persona en base a doble:   1885 €  

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 1.765 €   

Suplemento individual:                190 €  
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VUELOS PREVISTOS DESDE BARCELONA 
 
TP1049  03DEC  BCN/LIS   06.45  07.40 
TP1535  03DEC LIS/RAI    09.30   12.45 
TP1532  10DEC  RAI/LIS    02.00   07.05 
TP1040  10DEC  LIS/BCN  09.00   11.50 
 
 
VUELOS PREVISTOS DESDE MADRID 
 
TP1023  03DEC  MAD/LIS  07.45  08.05 
TP1553  03DEC  LIS/RAI    09.30  12.45 
TP1532  10DEC  RAI/LIS    02.00   07.05 
TP1028  10DEC  LIS/MAD  09.15   11.35 
 
 
Los precios incluyen: 
 
-Vuelo internacional con tasas aéreas. 
- Precios en base a habitación DBL compartida. 
- Hoteles con desayuno  
- Estancia en régimen de MP 
- Guía local de habla hispana durante todo el viaje. 
- Las comidas detalladas según itinerario  
- Transporte en vehículo privado (minibús). 
- Gasolina y peajes. 
- Las excursiones mencionadas. 
-Tasas turísticas. 
- Seguro de viaje y anulación. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 
- Comidas no mencionadas en el itinerario. 
- Bebidas. 
- Visado (35 € lo tramita la agencia) 
- Propinas 
- Extras 
 
 

Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos 
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just


 

 

 

 
Cómo reservar 
 
1-Ponte en contacto con nosotros    
 
Para información técnica y reservas:                                          
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 
08008 Barcelona 
Tel: 93 323 34 23 
joan.riera@tempsdoci.com 
 

                                              
                                                               
                                                  
2-Formaliza tu reserva  
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 
 
 
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa:  

 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
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