
 
 

Viaje responsable a Cabo Verde 

Viaje a Cabo Verde 
                 Viaje responsable al archipiélago atlántico 

  

Descripción  

Este archipiélago volcánico en medio del Océano Atlántico siempre ha sido un puente             
entre África y Brasil, por eso podemos encontrar un destino muy rico en historia,              
cultura y vegetación. 
De las 15 islas que componen el archipiélago, les proponemos visitar las más ricas en               
naturaleza y cultura, huyendo de los destinos masificados de “sol y playa”, pero sin              
renunciar a algunas de las playas más encantadoras del país. 
Nos moveremos en avión o ferry para ir saltando de isla a isla entre Sao Vicente,                
Santo Antão, Santiago y Fogo. 
Esta es una propuesta que podemos modificar a su medida tanto en días como en               
recorrido. 

  

Destacados del viaje 

- Sao Vicente es la isla de Cesaria Evora, esta gran artista e intérprete de la               
música de Cabo Verde. La ciudad de Mindelo es famosa por su belleza, la              
arquitectura colonial bien conservada, la hospitalidad de sus habitantes, la          
atmósfera nostálgica de Porto Grande y muchos otros aspectos atractivos          
que hacen que la mayoría de los visitantes de Cabo Verde insistan en ver o               
permanecer un tiempo en Sao Vicente. 

- Santo Antão es la isla más septentrional y occidental del archipiélago. Es la             
segunda isla más grande de Cabo Verde y también la que tiene la             
precipitación más alta. La cordillera que corre de noreste a sureste culmina            
en Topo de Coroa (cima de la corona) con una altitud de 1979 metros. El               
paisaje en el lado occidental de la isla es desértico y contrasta fuertemente             
con el lado este fresco y verde. Aquí los amantes de la naturaleza pueden              
descubrir paisajes fascinantes de imponentes montañas y acantilados que         
caen directamente en el mar. 

- Santiago es la isla más grande y poblada de Cabo Verde. Posee valiosos             
recursos naturales ecológicos y paisajísticos, combinando pintorescos       
panoramas costeros con valles cultivados. Las fiestas tradicionales y el          
ambiente cotidiano de toda la isla hacen de Santiago la más africana de             
todas las islas del archipiélago. 
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- El volcán Fogo, es la principal atracción turística y alcanza una altura de             
2829 metros. Cha das Caldeiras, situado dentro del cráter del volcán aún            
activo, es un pueblo que ofrece al visitante recuerdos inolvidables a través de             
la riqueza de tonos de color, paisajes de lava contrastantes con plantaciones            
agrícolas y de viñedos que producen el famoso Vino de Fogo. Las casas,             
construidas con piedra volcánica negra, nos recuerdan un paisaje casi          
bíblico. 
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Itinerario 
  
Día 1. Llegada a Sao Vicente 
Día 2. Sao Vicente – Santo Antão – Sao Vicente 
Día 3. Sao Vicente - Santiago 
Día 4. Santiago 
Día 5. Santiago - Fogo 
Día 6. Fogo 
Día 7. Fogo – Santiago - Aeropuerto 
Día 8. Llegada a su ciudad de origen 

  

Itinerario detallado 

 Día 1. Llegada a Sao Vicente 
Vuelo de Lisboa a São Vicente con TAP u otra compañía aérea. El vuelo no está                
incluido en el precio. Transfer hasta el Hotel Porto Grande situado en el centro de               
Mindelo. 
  

Día 2. Sao Vicente – Santo Antão – Sao Vicente 
Excursión de día completo a Santo Antão en Ferry. El almuerzo está incluido. 
Descubriremos las principales atracciones de la isla. La primera parada es el            
verdaderamente Valle do Paúl, donde apreciaremos el procesamiento y el manejo de            
la caña de azúcar en una plantación y en la famosa destilería tradicional, el              
"Trapiche" del Sr. Ildo Benrós, descendiente de la conocida familia judía Benrós.            
Tendremos la oportunidad ideal de degustar y comprar varios derivados de la caña             
de azúcar como "grogue", zumo, melaza y aún puro jarabe de caña de azúcar.              
Seguimos hacia la apacible Ponta do Sol, donde visitaremos el Cementerio Judío, el             
famoso Reloj de Sol del puerto y el hermoso Ayuntamiento. Almorzamos en la ciudad              
y seguimos hacia Fontainhas, un fascinante contraste de mar, montañas, campos           
agrícolas y acantilados - un paisaje imperdible, elegido por National Geographic           
como una de los más bellos paisajes del mundo! Este pueblo es también conocido              
por su grupo folklórico de "Contradança", fruto de la influencia francesa en la isla.              
Regreso al hotel. 
  

Día 3. Sao Vicente - Santiago 
Visita de medio día por la ciudad de Mindelo, incluyendo el centro de la ciudad y el                 
área histórica de Porto Grande. Transfer hasta el aeropuerto y vuelo a Santiago.             
Transfer hasta el Hotel Santa Maria o similar. 
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Día 4. Santiago 

Visita de día completo por la ciudad de Praia, capital de Cabo Verde, incluyendo los               
mercados africanos y la Cidade Velha , clasificada por la UNESCO como patrimonio             
cultural de la humanidad. El almuerzo está incluido. 
La excursión parte a las 09:00 am hacia el barrio de Plateau, donde visitamos la               
Plaza Alexandre Albuquerque, la Iglesia Católica Nuestra Señora de Gracia, el           
tradicional Mercado Municipal, por la Calle Peatonal, hasta el Mirador. Nos dirigimos            
luego hacia Cidade Velha, (Patrimonio de la Humanidad UNESCO), que fue la            
primera capital de Cabo Verde, situada a unos 15 Km al oeste de Plateau en el                
municipio Ribeira Grande. La primera parada será en la Fortaleza Real San Felipe,             
construida en el siglo XVI para defenderse de los piratas, a continuación, visitamos el              
centro de la pequeña ciudad, viendo la plaza de Pelourinho que se utilizó en el               
pasado para el comercio de los esclavos. Luego caminamos por la histórica “Rua da              
Banana” hasta las antiguas ruinas del Monasterio de San Francisco y la Catedral,             
destruidos por el pirata Jacques Cassard en 1712, para llegar a la Iglesia Nuestra              
Señora del Rosario construida en 1493 y que aún realiza servicios. De la Ciudad              
Vieja seguimos en dirección a São Domingos, uno de los municipios de la isla de               
Santiago; a continuación, hacemos viaje hasta São Jorge dos Orgãos, donde           
haremos parada panorámica en el mirador que ofrece la vista sobre Monte Tchota y              
Ribeira con sus plantaciones diversas. 
En la ciudad de Asomada (capital del municipio de Santa Catarina) y enclavada casi              
en el centro de la isla, visitamos sus calles y el famoso Mercado Municipal (los               
miércoles y sábados y posibilidad de visitar el mercado de la calle, una especie de               
feria local). Durante el viaje al costero municipio de Tarrafal, hacemos una breve             
parada en el Parque Natural de la Sierra Malagueta, también en la población de Chão               
Bom para visitar el Museo da Resistencia, ex-campo de concentración (1936-1954).           
Después de esta visita, tiempo para disfrutar y bañarse en la Playa de Tarrafal.              
Almuerzo en el restaurante "Bahía Verde". 
Regreso a la ciudad de Praia vía litoral con paradas en Porto Formoso, Calheta São               
Miguel y Pedra Badejo, parada panorámica en el valle de las 1000 palmeras, Santa              
Cruz. 
Regreso al hotel a las 18:30 
  

Día 5. Santiago - Fogo 
Transfer hasta el aeropuerto y vuelo a Fogo. Transfer hasta el Hotel Santos Pina o               
similar. Visita de medio día a São Filipe, capital de Fogo, con degustación de              
productos locales como el vino y el café de Fogo, considerados uno de los mejores               
del mundo. 
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Día 6. Fogo 

Excursión de día completo al VOLCÁN DE FOGO. Almuerzo incluido. 
Visitar el Parque Natural significa apreciar la mayor atracción turística en Cabo Verde             
y uno de los paisajes más impresionantes del mundo. 
Salida desde São Filipe, con nuestra primera parada en Forno, visita a una de las               
áreas donde se utiliza el método de riego gota a gota, una técnica adoptada por las                
granjas en la isla con el fin de minimizar el efecto de la sequía. Luego continuamos                
hacia Achada Furna, un cambio para conocer las comunidades donde se           
construyeron nuevas casas para la población de Chã das Caldeiras después de la             
erupción de 1995 y 2014. Aunque muchos de ellos habían regresado a Caldeiras.             
Continuando nos detenemos en Cabeça Fundão donde tendremos una hermosa vista           
de muchos cráteres antiguos y un paisaje de colores mixtos. 
Finalmente llegamos al Parque Natural de Chã das Caldeiras. Una estupenda vista            
desde el punto más alto de Cabo Verde. Paseo por el cráter 2014, donde puede               
encontrar lugares extremadamente calientes además del azufre. Un multicolor paisaje          
que vale la pena visitar. El trekking dura 3 horas y depende de la condición física.                
(Opcional con suplemento). 
Hora de visitar uno de los dos pueblos que fueron destruidos, en la erupción de               
2014/2015. El 98% de las casas, escuelas, restaurantes, hoteles, todo desapareció,           
pero la gente ha vuelto, para reconstruirlo todo de nuevo. Almuerzo en Marisa House,              
reconstruida sobre la inmensa placa de lava resultante de la erupción 2014 2015. Es              
hora de degustar el vino tradicional de Chã das Caldeiras, más conocido como             
Manecon. Una oportunidad de comprar uno de los mejores cafés del mundo. 
  

Día 7. Fogo – Santiago - Aeropuerto 
Transfer hasta el aeropuerto y vuelo a Santiago. Transfer hasta el Hotel Santa María              
o similar. Habitaciones disponibles hasta la hora del transfer, en el caso que el vuelo               
sea nocturno. 
  

Día 8. Llegada a su ciudad de origen 
Vuelo de Santiago a Lisboa con TAP u otra compañía aérea. No está incluido en el                
precio. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 
  

Precios 

2 personas 1155€ + vuelo internacional 

4 personas 995€ + vuelo internacional 

A partir de 7 personas 965€ + vuelo internacional 
 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica otro               
tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la               
contratación y puede sufrir variaciones. 
  

Servicios incluidos 

● Alojamiento con desayuno. 
● Vuelos internos. 
● Ferry São Vicente - Santo Antão - São Vicente. 
● Almuerzo en los días 2, 4 y 6. 
● Todas las tasas y visado turístico. 

 

Servicios no incluidos 

● Vuelos internacionales. 
● Comidas, excepto aquellas mencionadas en incluye. 
● Seguro de viaje. 
● Gastos derivados de problemas ajenos a la organización como desastres          

naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos y trenes,         
demoras o cambios de horarios. 

● Gastos personales, propinas o cualquier gasto no especificado en incluye. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 
 

  

  

933 83 94 11 
 

  

  

nadiu@nadiuviatges.com 
 

  

  

http://www.nadiuviatges.com 
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