
CABO VERDE 

Isla de Sal 1.149€ 
desde 

8 días / 7 noches 

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante y Las Palmas 

VENTA ANTICIPADA: Precios válidos para reservas efectuadas antes del 31 de Octubre 2019 

Condiciones de la oferta: 

Los precios son por persona e incluyen: vuelo en línea regular con la compañía Tap (vía Lisboa) en clase “O” con salida desde península, 7 noches de estancia en 

régimen de Todo Incluido, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €) - Incluye la nueva tasa TSA. 

Precios basados con salida desde Madrid o Barcelona. Para el resto de ciudades consultar tabla de suplementos. 

Oferta válida a partir del 7 de agosto 2019. Oferta válida salvo error tipográfico y válida para nuevas reservas. Consultar condiciones generales en su agencia de 

viajes. Las tasas son netas están calculadas a día 7 de agosto 2019 y pueden sufrir modificaciones. Los niños menores de 2 años pagan las tasas (340 € neto) 

Si la estancia coincide con dos temporadas, rogamos consulten.  
El tipo de habitación es estándar Bungalow. 

Tasa Turística: Existe una tasa turística obligatoria de 220 CVE (equivalente 2,00€ aprox.) por persona y noche para los pasajeros mayores de 16 años. Dicha tasa 

será abonada directamente en el hotel. 

TSA (Tasa de Seguridad Aeroportuaria): Para la tramitación de la nueva tasa TSA es necesario recibir fotocopia de los pasaportes  con un mínimo de 6 meses de 

vigencia. 

Más información  

en su agencia de viajes o en:  

www.portugal-tours.com 

Ref: 2019/P007 
Portugal Tours - C.I.C.MA 679  

FECHAS DE SALIDA 

TODO INCLUIDO 

Doble /     

Triple  
Individual 

1º Niño             

(2 - 11 años) 

2º Niño             

(2 - 11 años) 

4 Septiembre - 31 Octubre 1.149 € 1.439 € 839 € 839 € 

24 Agosto - 13 Septiembre 1.209 € 1.529 € 869 € 869 € 

10 - 23 de Agosto 1.439 € 1.889 € 989 € 989 € 

Seguros opcionales recomendados: Seguro básico de viaje: 7,00 € · Seguro de Asistencia Plus: 36,75 €  ·  Seguro de Asistencia Plus + Cancelación: 50,00 €  

Hotel OASIS BELORIZONTE 4* 

VENTA ANTICIPADA  

Tasas y TSA incluida 

Del 10 de Agosto al 31 de Octubre 2019 

SUPLEMENTOS      

AEREOS O T E U 

MAD/BCN Base 40 € 103 € 115 € 

RESTO 58 € 98 € 158 € 166 € 

CLASES 

L 

179 € 

230 € 

K 

246 € 

299 € 


