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                        Islas de Viento & Fado 
                                       6 días 

Día 1. MADRID ó BARCELONA - Lisboa – STA MARIA ( Isla de SAL ) 
Salida en vuelo regular, vía Lisboa, con destino Isla de Sal, en el 
archipiélago de Cabo Verde.  Llegada, traslado al hotel, en la pequeña 
villa de Santa María, y alojamiento. 
 

Día 2.  SANTA MARIA ( Isla de SAL ) 
Desayuno Buffet. Estamos una de las 10 islas del archipiélago de Cabo 
Verde, en el Océano Atlántico, al sur de Canarias, y aproximadamente a 
500 Km. de la costa africana. Disfrutamos de extensas playas de arena 
dorada y aguas cristalinas, uno de los mejores lugares para kite surf.  
 

Día 3.  SANTA MARIA ( Isla de SAL ) 
Desayuno Buffet. Recorremos la Isla de Sal, contemplando las salinas de 
Pedra de Lume, ubicadas en el cráter de un volcán, cuyas aguas tienen 
propiedades terapéuticas. Continuamos a la Bahía de Murdeira, 
atravesamos Terra Boa hasta llegar a Buracona, con sus piscinas naturales 
entre rocas volcánicas.   
 

Día 4.  SANTA MARIA ( Isla de SAL )  
Desayuno Buffet. Día libre para disfrutar de las maravillosas puestas de sol ó 
practicar deportes mientras experimentamos la sensación de que el tiempo 
se detiene… a ritmo de Fado, en la voz de Cesaria Evora.   

 

Día 5.  SANTA MARIA ( Isla de SAL ) - en vuelo 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Sal, para embarcar en vuelo 
regular destino Madrid o Barcelona, vía Lisboa. Noche en vuelo. 
  

Día 6.  LISBOA - MADRID o BARCELONA 
Llegada a Lisboa y conexión con destino Madrid o Barcelona. Fin del viaje. 

 

                                      * * * * * 
 

Precio por persona, 

en habitación doble compartida:   697 €  + 250 € tasas aéreas 
Salidas diarias: Mínimo 2 personas privado 
 

Suplementos, por persona:  
Hoteleros: 
Habitación individual: 198 € 
Noche extra: 90 € 
T. Alta: Julio, Agosto y Octubre: 125 €   
Aéreos:  
 T.  Alta: Diciembre a Enero y Julio a Agosto: 290 € 
 

El precio incluye:  
1.- Billete aéreo internacional TAP: Madrid o Barcelona - Lisboa –  Isla de Sal - Lisboa - Madrid o Barcelona, clase  
     económica, 20 Kg. 
2.- Alojamiento y desayuno ( 4 noches ) en hoteles de categoría Primera Superior : Morabeza Resort 4* 
3.- Visita a Isla de Sal y traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía de habla hispana. 
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada. 
 
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (250 € aprox.), Visado (35 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto 
no indicado en El precio incluye.  
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours 


