
8 días / 6 noches 

Precios válidos del 17 de Febrero al 30 de Abril 2020. Oferta válida salvo error tipográfico y sólo para nuevas 
reservas. Consultar condiciones generales en su agencia de viajes.  Las tasas son netas están calculadas a día 17 
de febrero 2020 y pueden sufrir modificaciones. Los niños menores de 2 años pagan las tasas (340 € neto–  
incluida TSA) . 

Más información  
en su agencia de viajes o en:  

www.portugal-tours.com 
Ref: 2020/G001 

Salidas desde Madrid: 1, 8 y 15 de AGOSTOSalidas desde Madrid: 1, 8 y 15 de AGOSTOSalidas desde Madrid: 1, 8 y 15 de AGOSTO   

Plazas garantizadas y confirmación en línea 

1.279€ 
desde 

por persona 

HORARIOS PREVISTOS DE VUELOS   
Origen Destino Nº  Vuelo Salida Llegada Origen Destino Nº  Vuelo Salida Llegada 

Madrid Lisboa TP1025 19:50 20:10 Lisboa Isla de Sal TP1549 21:25 23:30 

Isla de Sal Lisboa TP1548 0:20 6:00 Lisboa Madrid TP1016 8:10 10:25 

              SEGURO  
       ANULACION   
         INCLUIDO                          
     

8 días / 6 noches 



1.399€ 
desde 

por persona 

      HOTEL OASIS BELORIZONTE 4* 
TODO INCLUIDO 

Doble Individual 
1º Niño             

(2 - 11 años) 
2º Niño             

(2 - 11 años) 

BUNGALOW ESTANDAR 1.399 € 1.609 € 879 € 879 € 

BUNGALOW SUPERIOR 1.469 €  1.719 €  879 € 879 € 

Cama Extra 
Adulto 

1.329 € 

1.389 € 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen de Todo Incluido, 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida 
la tasa TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 11h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen “ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el último día de estan-
cia hasta la salida del traslado con un suplemento adicional (consultar con el dpto. de booking) 
 

Tasa Turística de Cabo Verde: 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. 

  
HOTEL OASIS SALINAS SEA 5* 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MEDIA PENSION  TODO INCLUIDO 

TIPO HAB Doble  
Cama Extra 

adulto Individual 
1º Niño                  

(2 - 11 años) 
2º Niño               

(2 - 11 años) 
Doble  

Cama Extra 
adulto Individual 

1º Niño                 
(2 - 11 años) 

2º Niño               
(2 - 11 años) 

Doble 
Cama Extra 

adulto Individual 
1º Niño                 

(2 - 11 años) 
2º Niño              

(2 - 11 años) 

TDR 1.279 € - 1.479 € - - 1.419 €   1.609 € - - 1.479 €   1.669 € - - 

Doble estándar TDR : Ocupación máxima: 2 adultos + cuna 

GVR 1.339 € 1.289 € 1.599 € 879 € 879 € 1.479 € 1.419 € 1.729 € 939 € 939 € 1.539 € 1.479 € 1.789 € 969 € 969 € 

Doble vista jardín GVR:  Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños ó 3 adultos 

1.279€ 
desde 

por persona 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen elegido, traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida la tasa 
TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 11h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen “MEDIA PENSIÓN ó ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el 
último día de estancia hasta la salida del traslado con un suplemento adicional (consultar con el dpto. de booking). Debido a que la entrada al hotel el día de llegada es 
posterior al cierre de los restaurantes, el primer día no está incluida la cena. 
 



1.419€ 
desde 

por persona 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen de Todo Incluido, 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida 
la tasa TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 12h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen contratado “ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el último 
día de estancia hasta la salida del traslado (consultar directamente en destino).  

Tasa Turística de Cabo Verde: 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. 

1.499€ 
desde 

por persona 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen de Todo Incluido, 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida 
la tasa TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 12h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen contratado “ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el último 
día de estancia hasta la salida del traslado (consultar directamente en destino).  

  
 HOTEL SOL DUNAS 5* 

TODO INCLUIDO 

TIPO HAB Doble 3º Adulto 4º Adulto Individual 
1º Niño                       

(2 - 11 años) 
2º Niño                    

(2 - 11 años) 

Doble Premium 1.419 € - - 1.649 € 879 € - 

Family Room 1.469 € 1.369 € 1.369 € 1.699 € 879 € 1.079 € 

Doble Premium: Ocupación máxima: 2 adultos + 1 niño // Family Room: Ocupación máxima: 4 adultos + cuna 

  
HOTEL MELIA TORTUGA BEACH 5* 

TODO INCLUIDO 

TIPO HAB Doble 3º Adulto 4º Adulto Individual 
1º Niño          

(2 - 11 años) 
2º Niño                 

(2 - 11 años) 

Suite STE 1.499 € - - 1.719 € - - 

Suite STB 1.519 € 1.409 € 1.409 € 1.749 € 879 € 1.109 € 

SUITE STE: 1 habitación + 1 baño. Ocupación máxima: 2 pax //SUITE STB: 2 habitaciones + 1 baño. Ocupación máxima: 4 pax 



1.469€ 
desde 

por persona 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen de Todo Incluido, 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida 
la tasa TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 12h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen contratado “ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el último 
día de estancia hasta la salida del traslado (consultar directamente en destino).  

Tasa Turística de Cabo Verde: 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. 

1.579€ 
desde 

por persona 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen de Todo Incluido, 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida 
la tasa TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 12h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen contratado “ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el último 
día de estancia hasta la salida del traslado (consultar directamente en destino).  

  
MELIÁ DUNAS BEACH 5* 

TODO INCLUIDO 

TIPO HAB Doble 3º Adulto 4º Adulto Individual 
1º Niño           

(2 - 11 años) 
2º Niño         

(2 - 11 años) 

Doble Premium 1.469 € - - 1.699 € 879 € - 

Suite STB 1.519 € 1.399 € 1.399 € 1.739 € 879 € 1.109 € 

Doble Premium: Ocupación máxima: 2 adultos + 1 niño           Suite STB: Ocupación máxima: 4 adultos + cuna 

  
MELIÁ LLANA 5* 

TODO INCLUIDO        SÓLO ADULTOS 

TIPO HAB Doble Individual 

Doble Deluxe 1.579 € 1.809 € 

Doble Deluxe (con terraza) 1.599 € 1.829 € 



1.569€ 
desde 

por persona 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: vuelo ida y vuelta con la compañía Tap (vía Lisboa) con salida desde Madrid , 6 noches de estancia en régimen de Todo Incluido, 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguro de asistencia y anulación, tasa de seguridad aeroportuaria y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (340 €- incluida 
la tasa TSA). Franquicia de equipaje: 23 kg por persona (facturado) + 8 kg por persona (de mano). 

Late Check Out: El ultimo día de estancia, los pasajeros podrán hacer uso de su habitación hasta las 14h00, pero podrán seguir disfrutando de las instalaciones del hotel y 
del régimen contratado “ALL INCLUSIVE” sin coste adicional hasta el momento del traslado al aeropuerto. Existe posibilidad de disfrutar de la habitación durante el último 
día de estancia hasta la salida del traslado (consultar directamente en destino).  

Tasa Turística de Cabo Verde: 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. 

  
HILTON CABO VERDE SAL RESORT 5* 

TODO INCLUIDO 

TIPO HAB Doble 3º Adulto Individual 
1º Niño           

(2 - 11 años) 

King Guest Room 1.569 € 1.419 € 1.839 € 1.139 € 

Máxima ocupación: 3 adultos ó 2 adultos + 1 niño 


