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Cabo Verde  
Cabo Verde es un archipiélago Situado a seiscientos sesenta kilómetros de la costa africana más próxima. Está 
formado por quince islas de las cuales sólo diez están habitadas. En este circuito visitaremos tres de ellas, 
concretamente las de Santiago, San Vicente y Sal, que son, a nuestro juicio, las que mejor condensan y resumen 
la personalidad del país, aunque tendremos también oportunidad de acercarnos a conocer otras. 

 
Cabo Verde se presenta hoy en día ya, ante el viajero, sin complejos, y totalmente engullido de esa saudade 
portuguesa tan especial, que ahora exhibe con orgullo, como una valiosa seña de identidad. En pocos rincones 
del globo puede encontrarse una gente tan alegre y tan amable, siempre dispuesta a informar, a ayudar y a 
charlar con los forasteros. Dentro de sus fronteras, encontraremos paisajes inolvidables, rutas de senderismo y 
aventura, pueblos y ciudades de atmósfera colonial y, por supuesto unas playas espléndidas en las que se 
puede combinar el descanso con un sinfín de actividades y deportes acuáticos. Todo un lujo. Variado y 
asequible, que bien merece un viaje. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 995 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Recorrido por tres islas 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LA ISLA DE SAL 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Sal, haciendo escala en Lisboa. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en Santa María.  
 
Día 2: ISLA DE SAL 
Día libre en esta isla de magníficas playas, tranquila atmosfera y agradable embiente nocturno, para relajarnos 
bajo el sol o vistar las salinas, el antiguo volcán, Buracona, con su piscina natural dentro de una cueva, o la 
Bahía de Santa María, con una extensa playa de fina arena blanca. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: ISLA DE SAL   
Otro día libre en el paraíso, para gozar de ese plácido manto de aguas color turquesa-esmeralda que baña la 
costa, o para practicar actividades y deportes acuáticos, como pesca, surf, kitesurf o windsurf. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: ISLA DE SAL -  ISLA DE SAN VICENTE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a la isla de San Vicente. Llegada, recepción y traslado al 
alojamiento en Mindelo, la capital de la isla, a la que se la conoce como el pequeño Río. Cuna de los poetas y 
músicos más representativos de Cabo Verde, posee un puerto de gran importancia y tradición dentro de 
África. Resto del día libre, con posibilidad de realizar una excursión a la Isla de San Antonio, Santo Antao, a la 
que se llega tras treinta y cinco minutos de trayecto en ferry. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 

Día 5: ISLA DE SAN VICENTE 
Desayuno. Día libre para disfrutar de San Vicente, una de las islas más pequeñas del archipiélago y, a la vez, de 
las más cosmopolitas y con mayor actividad cultural. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: ISLA DE SAN VICENTE - ISLA DE SANTIAGO 
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a la isla de Santiago. Llegada, recepción y traslado al alojamiento 
en Praia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 7: ISLA DE SANTIAGO 
Desayuno. Día libre, con posibilidad de realizar una excursión para recorrer la isla, la más popular del 
archipiélago, visitando San Jorge de Orgaos, el jardín botánico, la ciudad de Assomada, con su colorido 
mercado, y la antigua prisión donde se encuentra el Museo de la Resistencia. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 8: ISLA DE SANTIAGO - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a 
España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 

 
Fotos 

Turismo sustentável em Cabo Verde -  Ángela Brey - Mauro Tagliacozzo - Alan Watts –  
Gabriel Lopes da Costa - Archivo CA 


