
Cabo Verde Combinado 2 Islas 

+ 
desde 

Cabo Verde Cultural & Musical 
8 días / 7 noches 

Del 1 de Mayo al 31 de Octubre 2019 
Salidas: Martes, Viernes y Domingos desde Madrid. 

Condiciones de la oferta: 

Los precios son por persona e incluyen: Vuelos internacionales (vía LPA) e interinsulares con BINTER, 4 noches de estancia en Sal en hotel y régimen elegido, 3 

noches de estancia en São Vicente en régimen elegido, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en ambas islas, Tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de 

aeropuerto, seguridad y combustible (280 €).  

Si la estancia coincide con dos temporadas distintas, rogamos consulten precio. El número y la distribución de noches en cada isla, dependerá de la disponibilidad 

de los vuelos interinsulares. Precios basados en habitación de tipología estándar, en las que no se admite cama extra (adulto). Consultar precio de habitaciones 

superiores. Bebidas no incluidas en MP. 

Oferta válida a partir del 22 de Abril 2019. Oferta válida salvo error tipográfico y válida para nuevas reservas. Consultar condiciones generales en su agencia de 

viajes. Precios no válidos para grupos. Plazas limitadas. Las tasas son netas y están calculadas a día 22 de Abril 2019 y pueden sufrir modificaciones. Los niños 

menores de 2 años pagan las tasas (280 €)  

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: Para la tramitación de la nueva tasa TSA es necesario recibir fotocopia de los pasaportes en vigor con un mínimo de vigencia de 6 meses. 

Más información  

en su agencia de viajes o en:  

www.portugal-tours.com 
Ref: 2019/P022 

Portugal Tours - C.I.C.MA 679  

Isla de SalIsla de Sal  

São VicenteSão Vicente  

SUPL. AÉREOS 

Clase E Base 

Clase H 86 € 

Clase L 200 € 

Clase K 343 € 

Clase N 489 € 

São Vicente: Hotel Porto Grande Isla de Sal: Hotel Belorizonte 

Fechas de estancia 
TI + AD TI + MP 

Doble Individual Doble Individual 

1 Mayo - 12 Julio & 14 Septiembre - 31 Octubre 1.349 € 1.669 € 1.439 € 1.749 € 

13 - 26 Julio & 24 Agosto - 13 Septiembre 1.399 € 1.739 € 1.479 € 1.829 € 

27 Julio - 23 Agosto 1.569 € 2.009 € 1.649 € 2.099 € 

1.349€ 
Tasas y Tsa incluidas 

Seguros opcionales recomendados:    Básico: 7,00 €    Asistencia Plus: 36,75 €    Asistencia Plus + Cancelación: 50,00 € 


