Yu Travel es un turoperador joven, nacido de la unión de un equipo de
profesionales con una dilatada experiencia en el sector turístico de la
turoperación y del incoming, con sede en la bonita villa de Cambados, Galicia.

GRUPOS

ESPECIALISTAS EN

PAQUETES AÉREOS

NACIONAL
INTERNACIONAL

ESPAÑA
PORTUGAL

MADEIRA - PORTO SANTO AZORES - CABO VERDE

Con una imagen fresca y divertida, YU quiere crear y ocupar un nuevo espacio en la
turoperación, un espacio cercano a ti, a los viajeros, a los proveedores y a los destinos.
YU TRAVEL, ha acuñado el concepto de Premiun Service para todos aquellos servicios
turísticos a realizar en sus destinos, realizados con la máxima calidad, atención y eficiencia que
nuestros clientes merecen. Creemos en la especialización como bandera de nuestro trabajo,
la confianza de nuestros clientes como motivación continua y la calidad como respeto hacia
nuestros destinos.
Intentamos que cada viaje sea una experiencia única, personalizada a la medida de cada
cliente, a YU medida. ¿Por qué?, porque no todas las experiencias tienen que ser iguales, tienen
que ser, ¡perfectas!
Ofrecemos en nuestros destinos: servicios para individuales y grupos, transfers, programas
gastronómicos, culturales, religiosos, multiaventura, turismo urbano, termalismo, programas
de sol y nieve, turismo náutico, MICE, turismo de negocios, guías multilingue, excursiones y
cualquier otro servicio de apoyo necesario.
Un equipo con ganas de compartir su experiencia, su profesionalidad y en definitiva, nuestra
común pasión por el mundo del turismo. Un equipo con ganas de ofrecerte eso que buscas,
¡porque YU te lo mereces!
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PRAIA

11 VUELOS SEMANALES

SAL

8 VUELOS SEMANALES

SÃO VICENTE
4 VUELOS SEMANALES

TAP ofrece salidas desde Madrid, Barcelona, Vigo, A Coruna, Asturias, Bilbao, Valencia, Malaga y Sevilla vía Lisboa.

BOA VISTA
1 VUELO SEMANAL

GUÍA CABO VERDE - BIENVENIDO A CABO VERDE
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Un país, diez destinos y diez ingredientes
para unas vacaciones mágicas
Con una situación privilegiada, sobre la misma latitud que el Caribe, el archipiélago
de Cabo Verde es el destino exótico más cercano a Europa. Está situado a 645 km de
la costa de Senegal y a tan solo 4 horas y media de vuelo de la ciudad de Santiago.
Las 10 islas principales se disponen en forma de abanico y están divididas en dos
grupos según su posición sobre el viento: islas de Sotavento e islas de Barlovento.
Las islas de Barlovento incluyen San Antonio, San Vicente, Santa Lucía
(deshabitada), San Nicolás, Sal y Boavista. Las de Sotavento incluyen Maio,
Santiago, Fogo y Brava. El relieve es en general escarpado y de origen volcánico,
siendo el monte Fogo, a 2.829 m de altitud el punto más alto del archipiélago. Por
el contrario, Sal y Boavista son planas, con extensas playas y dunas de arena
blanca y fina.
Cabo verde forma parte de una región biogeográfica denominada Macaronesia,
que incluye las Azores, Madeira y Canarias.
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GUÍA CABO VERDE - SOL TODO EL AÑO

EMBARCADERO DE LA PLAYA DE SANTA MARÍA - ISLA DE SAL

La sonrisa de África
Sol todo el año
Para los que desean disfrutar del sol el año
entero, este es el destino ideal. Con un clima
tropical seco-sahariano y escasas lluvias,
Cabo Verde cuenta con una temperatura que
podríamos calificar de perfecta, ya que oscila
entre 20ºC en invierno y 25ºC en verano,
teniendo una media anual de 24ºC.
La temperatura media del agua del mar varía
entre 21º y 27ºC.

Cabo Verde es conocido por
la amabilidad de su gente y su
hospitalidad. Con la sonrisa siempre
dibujada en el rostro, los lugareños
tienen un carácter alegre y tranquilo.
Las costumbres locales reflejan esta
idiosincrasia, que se traduce en su
folclore y los brillantes colores que
decoran las calles de las islas.
Las raíces africanas del archipiélago
se aprecian nítidamente reflejadas
en su artesanía y su cultura musical,
en la que destaca la morna caboverdiana, de fama internacional.
La influencia portuguesa aporta
el toque europeo y empapa de
tradición lusa el alegre día a día de
los habitantes.
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GUÍA CABO VERDE - HISTORIA Y RELIGIÓN

Historia y religión
Descubierto en 1.460, el archipiélago es colonizado por la Corona Portuguesa
convirtiéndose en uno de los puertos de comercio de esclavos más importantes del
mundo en la época. El progreso llega a la isla en los siguientes siglos paulatinamente,
calando las costumbres lusas en la población, que actualmente siguen manteniendo.
No será hasta julio de 1975 cuando se independice el país y se constituya
el gobierno republicano vigente en la actualidad, alcanzando en los años
posteriores una democracia estable, que se consolida con la Constitución
aprobada en 1992.
Hoy en día el orden político continúa instalado en la normalidad,
siendo por tanto uno de los países de África más seguros y pacíficos.
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CAPILLA EN PEDRA LUME

GUÍA CABO VERDE - GASTRONOMÍA

Gastronomía : para disfrutar con los cinco sentidos
Con un mar tan rico es normal que la cocina se asiente sobre los productos marinos,
pescado fresco, marisco y moluscos. El atún está entre los más demandados, así como
la langosta. Entre los platos típicos el “pastel con diablo dentro”, mezcla entre atún
fresco, cebolla y tomates, que se sirve dentro de una masa hecha de harina de maíz y
patatas hervidas. Las sopas como la de pescado y la “cachupa”, que está elaborada con
carne de cerdo asada que se acompaña de maíz, frijoles y patata, son otros de los platos
que podemos degustar en Cabo Verde.
Para el postre nada mejor que frutas frescas como mangos, plátanos, papayas,
guayabas, mandarinas, membrillos, dátiles y cocos. De la bebida destacar la cerveza,
licores y zumos tropicales. Para los más exigentes, nada mejor que un golpe de una
especie de aguardiante de caña blanca denominada “Grogue”.
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GUÍA CABO VERDE - SANTUARIO DE TORTUGAS

Santuario de tortugas y hábitat de una gran
riqueza acuática
La isla de Sal tiene una fauna marina muy rica y variopinta, que habita en un entorno
en que destaca la transparencia, pureza y temperatura del agua. Los fondos marinos
presentan plataformas de corales y una mezcla de fauna tropical y mediterránea.
Los mariscos y crustáceos son abundantes, gran variedad de pescados, la presencia
de delfines es común, y la de ballenas es menos acusada, pero visible entre los
meses de diciembre a abril.
Cabo Verde es además un santuario para las tortugas, siendo uno de los lugares
más importantes para el desove de esta especie a nivel mundial, habiendo varios
proyectos para su preservación y cuidado, así como varias ONG trabajando en estos
planos de protección.
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GUÍA CABO VERDE - ISLAS PRINCIPALES DEL ARCHIPIÉLAGO

Sal
LA IS

Sao Vicente
LA ISLA DE LA FIESTA

São Vicente tiene unas características propias. Es
sinónimo de fiesta, música y tierra de poetas. Son
famosas sus noches cabo-verdianas. Esta isla se visita
por su vida, historia y animación. Su ciudad Mindelo,
es la capital cultural del archipiélago.
Descubrir los cafés con historia de la Calle de Lisboa,
los bares en la Avenida da Laginha, bailar en sus locales
hasta el amanecer. Esta es la mejor forma de sentir
el espíritu de la verdadera “noche cabo-verdiana”,
independientemente de la edad, clase social o color de
piel. El lema de los são vicentinos lo dice todo “passa
sab more ca nada”, es decir, lo importante es disfrutar
y ser felices en el momento, el futuro es hoy.
Esta isla es la tierra natal de Cesária Évora y de muchos
artistas que llevan su música por el mundo. Dos de las
fiestas más importantes de Cabo Verde se celebran en
São Vicente: el Carnaval y el festival de música Baía
das Gatas.

UESA

R AZUL TURQ

FINA Y MA
LA DE ARENA

Santiago

LA ISLA MÁS AFRICANA
Es la isla más grande, su ciudad principal, Praia, es
la capital de Cabo Verde y sede del Gobierno de la
República. Es la isla más poblada de todo el archipiélago,
en ella se concentra casi la mitad de la población total del
país. La isla ofrece macizos montañosos entremezclados
con valles que nos llevan hasta una costa de acantilados,
salpicados de pequeñas playas de arena negra y donde se
pueden apreciar los contrastes de la aridez de las zonas
bajas entre pinceladas del verde de los valles de las zonas
de cultivo.
La ciudad de Praia destaca por su arquitectura colonial
herencia de la colonización portuguesa. Cidade Velha,
situada a 15 km de Praia, fue la primera capital de Cabo
Verde y la primera ciudad fundada por los portugueses
en África. Se sitúa en un valle rodeado por montañas. La
villa de Tarrafal, situada al norte de la isla, es la única que
posee una playa de arena blanca.

Playa de Chaves - Isla de Boavista

Boavista

LA ISLA DE LAS DUNAS

Esta isla fue de las primeras islas de Cabo Verde en ser descubierta. Está situada a 30
minutos en avión de Sal. Sal rei es su capital y en ella se encuentra el punto comercial
y administrativo de Boavista. El aeropuerto se encuentra en Rabil y desde el mismo es
posible ir en vuelo directo hasta Praia (Isla de Santiago).
Boavista es famosa por sus dunas de arena blanca y cuenta con impresionantes
playas, la mayoría vírgenes, de agua cristalina. No te pierdas la Playa de Santa Mónica
o la Playa de Chaves, es ideal para practicar deportes acuáticos como el windsurf.
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HDS

Vuelos para todo tipo de desplazamientos: ad hoc, incentivos, vacacional y ACMI.
Estudio de rutas, monitorización, control y seguimiento H24/365 en todas las operativas.
Personalización interior y exterior del avión. Servicio a bordo a medida.
Garantía de calidad, profesionalidad y solidez empresarial.

www.privilegestyle.com

Personalización interior y exterior

66.500 horas de vuelo

Más de 2.700.000 pasajeros trasladados

Servicio Premium

13 años de experiencia

Operativas en más de 426 destinos

GUÍA CABO VERDE - MAPA ISLA DE SAL
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GUÍA CABO VERDE - ISLA DE SAL

Isla de Sal

Sal: La isla turística por excelencia de arena
fina y mar azul turquesa
Sal es la isla turística por excelencia de todo el archipiélago y es donde está
ubicado uno de los aeropuertos internacionales, Amilcar Cabral. El nombre de la
isla se debe precisamente a la cantidad de sal que ahí se producía. Todavía hoy
se pueden visitar las antiguas salinas de “Pedra Lume”, situadas en el cráter de un
pequeño volcán.
Esta isla tiene un encanto que hace la estancia en ella inolvidable, tanto para
aventureros como para los enamorados de la tranquilidad y del mar.
En Sal están los hoteles más modernos y en la punta sur de la isla, en la población
de Santa María se encuentra la mejor playa. La playa de Santa María, es
considerada como una de las mejores playas del mundo por su arena fina y agua
azul turquesa. Con excelentes condiciones para la práctica de windsurf, kitesurf,
submarinismo y pesca deportiva
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GUÍA CABO VERDE - ISLA DE SAL

Santa María
Santa María es la típica villa que creció gracias al turismo y en la que todo gira
alrededor del mar. No deje de ver como los marineros descargan el pescado y el
marisco que después podrá disfrutar en los restaurantes. En las tiendas y en el
mercado podrá encontrar artesanía de madera, pinturas, las famosas muñecas
de trapo, etc.
Desde Santa María podemos tomar la carretera que va al aeropuerto hasta
llegar a Espargos, capital de la isla.

El paisaje de esta isla destaca por la ausencia
de vegetación. En el viaje al norte de la isla,
destacan las piscinas de Buracona, atravesando
pistas de basaltos y lavas muy erosionadas. Las
piscinas son cavidades naturales formadas en
los basaltos de la costa, que se llenan de agua
al subir la marea.
Guardan muchas especies de peces, crustáceos,
moluscos... Una de ellas recibe el nombre de
“olho azul” debido al color que adquiere cuando
recibe los rayos del sol.
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GUÍA CABO VERDE - ISLA DE SAL

Dónde comer en Santa María
Hay muchos restaurantes y bares para todos los gustos. Varios hoteles como el Morabeza, Crioula,
Belorizonte y Dunas de Sal permiten la entrada a su restaurante a clientes que no son huéspedes.
Beach Club : es uno de los restaurantes del Hotel Morabeza. Localizado en la playa.
Dunas de Sal : en el hotel con el mismo nombre. Es un restaurante elegante con vista a la piscina.
Barracuda : en frente al mar, es uno de los restaurantes más famosos de Santa María.
Odjo d´Água : situado en el hotel con el mismo nombre. La especialidad es el pescado a la parrilla.
Una de las ventajas de este restaurante es que está sobre el mar.
Lanchonete D´Angela : al lado del Hotel Odjo d´Água, es uno de los restaurantes preferidos de los
habitantes de Sal. Especializado en la gastronomía local, los viernes y sábados suele tener música
en vivo.
Americo´s : en la calle principal, sirve marisco, pescado a la parrilla y carne de África del Sur. Los
jueves tienen cachupa y la mayor parte de los días música en vivo.
Praia : en la playa, en frente al Hotel Belorizonte.
Funaná d´Vila : en el centro de la villa, ofrece menú con platos cabo-verdianos y cocina internacional.
Leonardo´s : restaurante italiano con una buena selección de vinos.
Chez Pastis : pequeño restaurante italiano. Se recomienda reservar con antelación.
Atlantis : en frente al Hotel Belorizonte, combina cocina italiana, francesa y crioula.
Crêtcheu Pizzeria : son conocidas sus pizzas y también sirve pescado. Tiene una situación
privilegiada para disfrutar de la playa.
Restaurante Mexico : comida mexicana en un ambiente acogedor y con una atención familiar.
Café Kréol : pequeño y muy demandado, ofrece menú variado. La especialidad es el yogurt casero.
Cultural Café : promueve la gastronomía local. Puede probar y aprender a hacer cachupa, grogue o
poncha, las bebidas típicas de Cabo Verde.
Turtle Shack : amplio y muy popular. Es un local para convivir con los habitantes del pueblo.
Luciano´s Grill : en el mercado de la plaza. Comida sencilla y rápida. La especialidad son las
hamburguesas.
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GUÍA CABO VERDE - ISLA DE SAL

Entretenimiento y vida nocturna en Santa María
Bar Habela : terraza con música, películas o DJ.
Blu Bar : cocktail bar con música en vivo y buen ambiente.
Cabobar : bar con dos pisos cerca de la plaza principal.
Chillout : al final de la calle 1 de junio.
Calema : una de las discotecas más grandes. Abierta hasta tarde y algunas
noches música en vivo.
Pirata : otra de las discotecas más grandes de Santa María.
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GUÍA CABO VERDE - ACTIVIDADES
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Sal, sobre el mar
Paseo en velero

Barco de velocidad: “typhoon”

•

•

Una experiencia inolvidable a bordo de un yate de
regatas. Podrás elegir el trayecto que quieres recorrer,
haciendo por tanto una excursión personalizada
surcando las aguas del Atlántico alrededor de la Isla
de Sal.

Paseo en catamarán
•

Una forma diferente de conocer la isla, desde el
océano. Una actividad para toda la familia en la que
disfrutar del archipiélago con más ritmo del Atlántico,
observando bonitas vistas a bordo.

Wind & kitesurf
•

Neptunus – barco con fondo de vidrio
•

Visita el “Cristo dos Mares”, estatua situada en la
bahía de Santa María, entrando en contacto con
el maravilloso mundo subacuático de la isla de Sal.
Además podrás observar de cerca, gracias al fondo de
vidrio de la nave, embarcaciones hundidas.
La primera cerca de Ponta do Sinó, un barco portugués
llamado “Bolana”, que naufragó en 1920. Su gran
caldera está cubierta por la flora marítima y los bancos
de peces tropicales completan, con sus colores, el
exotismo del paisaje.
Paseo por los restos del barco “Santo Antão” hundido
en el 1965 y ahora partido en dos partes, también
envuelto por bancos de peces tropicales y tortugas.

Una experiencia única en el océano en un rápido y
ligero barco de velocidad (motor de 500 caballos).
Paseo con guía a lo largo de la hermosa costa oeste
de la isla de Sal. Salida de Pontão dos Pescadores en
Santa María o de Porto da Palmeira, dependiendo de
las condiciones de navegación.

Tanto si ya eres un aficionado que practica
habitualmente estos deportes como si quieres probar,
en la isla de Sal podrás coger olas y disfrutar de una
perspectiva sobre la superficie del Atlántico de este
bonito archipiélago.

Pesca deportiva
•

Una actividad para aquellos que prefieren disfrutar
de la tranquilidad y la paz de la pesca, buscando
nuevos retos en las aguas que rodean el archipiélago.
Diferentes servicios organizan salidas a los espacios
más adecuados para capturar buenos ejemplares.

Buceo, “Baptismo de mergulho” y Jet Sky
•

¿Quién dice que las vacaciones no son el mejor
momento para probar cosas nuevas? No te pierdas la
rica y exótica fauna marina de la isla de Sal y sumérgete
en sus aguas. Dispones de monitores y empresas
especializadas para expertos y principiantes.
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GUÍA CABO VERDE - ACTIVIDADES

Salinas de Pedra Lume

Sal, en tierra firme: excursiones
Isla de Sal: espejismos y salinas
• Una jornada turística en bus recorriendo algunos de los
enclaves más importantes de la isla: Santa María, “Baia
da Murdeira”, “Porto da Palmeira”, la zona de “Buracona”,
con sus piscinas naturales y el famoso “Ojo mágico”. La
ruta sigue hacia la zona fértil de “Terra Boa” con una
parada para observar los “miragens”. Una de las visitas
obligadas es Espargo, la capital del centro administrativo
de la isla y las Salinas de Pedra Lume, un lago donde se
puede flotar en aguas 26 veces más saladas que el agua
del mar, ¡una experiencia única! Ponta Preta y Pontão
dos Pescadores son las localizaciones que marcarán el
final de la excursión.
Circuito “fuera de carretera” en 4 x4 todoterreno
• Este programa está completamente dedicado a
la naturaleza, “ecoturismo, geología, formaciones
volcánicas, tierras húmedas”. Cañones, esculpidos por
la erosión, entre dunas, áreas protegidas, flora, fauna,
playas, paseo marítimo, mucha aventura.
La ruta recorre localizaciones como Ponta Preta, playa
perfecta para practicar deportes náuticos; mirador de
Monte Leão y Oásis da Fontona, una zona verde en
medio del desierto; Palmeira, puerto de pesca y puerto
comercial; Regona, piscinas naturales de Buracona;
zona del Olho Magico, donde el reflejo del sol dentro
de la cueva hace en el agua cree una mancha azulada.
Miragens da Terra Boa “fata morgana”; las Salinas de
Pedra de Lume, una de las atracciones turísticas más
conocidas en Cabo Verde donde flotar en agua muy
salada; Ribeira de Tarrafe, Serra Negra, Kite Beach,
Salinas de Santa María, llegando al hotel para ver la
puesta del sol.
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Tiburones y paseo “fuera de carretera” en
coches 4x4 todoterreno
• Una excursión en pick-ups 4x4 descapotables por la
carretera regular dirección Pedra de Lume que recorre
toda la costa para observar los tiburones de la bahía
con el mismo nombre. Continuamos fuera de la carretera
por la Serra Negra, Baías da Murdeira y de Algodoeiro y
llegamos a las Salinas de Santa María.
Paseo a caballo
• Paseo acompañado por un domador profesional al trote
o al galope según la experiencia del usuario. Una forma
muy emocionante y natural de recorrer la isla y apreciar,
a lomos de uno de los animales más nobles, la belleza
de Sal.
Visitas en quad o moto quad
• Excursión guiada fuera de carretera en buggy pasando
por la zona protegida de las Salinas de Santa María,
“Cemitério das Tartarugas”, zona de dunas a lo largo de la
costa donde los aficionados al kite y windsurf practican
su deporte favorito. La ruta pasa también por Murdeira,
Praia da Calheta Funda, el Oasis de Algodoeiro, donde
encontramos las ruinas de una construcción militar de la
época colonial portuguesa, Ponta Preta, Cabocan y por
último Santa María.
Fun karts
• Recorrer Sal en karts también es una gran experiencia
y ¡divertida! Santa María, Serra Negra, y Oásis da Palha
Verde “Looping y rally” para los más atrevidos. Visita,
además, Baía da Murdeira, Monte Leão, Calheta Funda,
Forte Antigo do Algodoeiro, Ponta Preta y finalmente
Ponta do Sinó. Emoción, polvo y aventura.

GUÍA CABO VERDE - ISLA DE SAL - TOP 10 RAZONES

TOP 10 Razones para hacer la maleta y viajar a Sal
Relájate en sus playas paradisíacas.
Siente el arraigo de la cultura crioula.
Degusta los sabores auténticos de la gastronomía local.
Disfruta de la música cabo-verdiana, tierra de Cesária Évora,
Bana y Lura.
Practica deportes náuticos: windsurf, surf y kitesurf.
Descubre el arte de pesca tradicional de los lugareños.
Sorpréndete con el maravilloso mundo subacuático de la Isla
de Sal.
Desconecta a bordo de un barco por la costa.
Visita las salinas de Pedra de Lume, por su elevada
concentración de sal en el agua provoca un efecto idéntico a
las aguas del Mar Muerto.
Vive el “NO STRESS”.
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GUÍA CABO VERDE - INFORMACIÓN ÚTIL

Información útil
DOCUMENTOS Y VISADOS
Es necesario pasaporte con validez mínima de 6 meses e imprescindible visado para pasajeros con
nacionalidad española. Para pasajeros con otras nacionalidades de la CEE se ruega consultar
directamente con su propia embajada. La tramitación del visado, puede realizarse a través de YU Travel
siempre y cuando se solicite y abone con 7 días de antelación a la fecha de entrada en Cabo Verde.
TASA TURÍSTICA
Desde el 1 de Mayo de 2016, la República de Cabo Verde ha instaurado una tasa turística, de 2€ por
persona y día, para los mayores de 16 años y para estancias de hasta 10 noches consecutivas. Esta tasa
se abona directactamente en el hotel.
MONEDA
Escudo caboverdiano (CVE). Debido a las continuas variaciones en el mercado de divisas te recomendamos
consultar paridades a la llegada. Se puede cambiar moneda en los bancos, aeropuertos y en algunos
hoteles. La utilización de tarjetas de crédito en el archipiélago no está todavía muy extendida, tan solo
algunos hoteles aceptan las firmas más reconocidas. El euro es aceptado generalmente sin problema.
IDIOMA
La lengua oficial es el portugués. Sin embargo, la mayoría de la población habla el “crioulo”, una mezcla
de portugués y de palabras africanas del oeste.

DIFERENCIA HORARIA
Dos horas menos en otoño/invierno y en primavera/verano tres horas con respecto a España peninsular.

SALUD
Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Para más información consulte
con la Delegación de Sanidad Exterior competente de su comunidad autónoma. Se recomienda utilizar
factor de protección alto, repelente de insectos, beber agua embotellada y no comer ensaladas. Tapar
todo recipiente en el que se almacene agua y botellas de refrescos.
SEGURIDAD
Cabo Verde es un país pacífico y tranquilo, aunque siempre es conveniente tomar alguna precaución en
las ciudades más grandes como Praia, Mindelo, Santa María o Sal Rei. Se recomienda no salir solo de
noche ni viajar por lugares poco transitados. Asimismo, no es aconsejable realizar actos de ostentación
ni llevar objetos de valor a la vista. Es importante que la documentación española (pasaporte y DNI), así
como billetes de avión, se dejen en las habitaciones del hotel en la caja fuerte correspondiente.
ELECTRICIDAD
En Cabo Verde el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes normalmente
son del tipo C/F (estándar europeo, igual que en España).
TELECOMUNICACIONES
- Prefijo nacional: 238 + número de teléfono.
- Llamadas a España: 0034 + número de teléfono.
- La red móvil cubre todo el territorio, se aconseja verificar las tarifas de roaming de nuestro operador
móvil, y en caso contrario comprar tarjetas prepago de comunicación y datos.
- La red Wifi comienza a instaurarse en determinados locales, siendo existente ya en los principales hoteles.
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Otros datos de interés
BANCOS
BCA; Banco Interatlântico; Caixa Económica e BCN. De lunes a viernes de 08:00 h - 15:00 h.
HORARIOS COMERCIALES
De lunes a viernes de 08:00 h - 12:30 h y de 15:00 h - 19:00 h. Sábados de 09:00 h -13:00 h.
SERVICIOS PÚBLICOS
Hospital: 130
Policía: 132
Bomberos: 131
Policía Judicial: 8001134
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TODO INCLUÍDO
HOTEL MELIA TORTUGA BEACH
En primera línea de mar, Melia Tortuga Beach ofrece espectaculares suites y magníficas piscinas.
Su belleza natural lo convierte en el lugar perfecto para descubrir la Isla de Sal.
Situación en la costa sur de la isla, al lado de la playa de Algodoeiro y frente a un arrecife de
coral. A unos 5 minutos en coche del pueblo principal, Santa María. El Aeropuerto Internacional de
Amilcar Cabral se encuentra aproximadamente a 15 minutos.
Habitaciones cuenta con 286 unidades distribuidas en Suites con capacidad para 2 personas
y equipadas con baño completo, secador de pelo, TV LCD, aire acondicionado, teléfono, acceso
a internet (con cargo), mini frigorífico, caja fuerte y balcón o terraza. Suites con 2 dormitorios
y capacidad para 4 personas con las mismas facilidades que las suites. Suites familiares de 2
dormitorios con un baño adicional y con el resto de facilidades de las suites. Además dispone de
villas con 3 y 4 dormitorios, las villas tienen piscina privada.
Instalaciones diferentes espacios gastronómicos en los que podrá disfrutar de experiencias culinarias con platos típicos de la isla así como cocina internacional. Con un total de 4 restaurantes
y 4 bares: el restaurante Spices con buffet y estación show cooking, restaurante Aqua a la carta
y especializado en cocina mediterránea, restaurante Waterside para desayuno tardío, almuerzo
tipo buffet con selección de pizzas y snacks durante el día y cena en un ambiente elegante, se
encuentra ubicado junto al Bar Piscina. En el restaurante O Grille el menú está basado en pescado,
marisco de la Isla y carne a la parrilla. Bares: en la piscina el Pool Bar, Sway Lobby Bar, Late Bar y
My Bar Lounge Area. 2 piscinas exteriores para adultos y 2 para niños. Zona Spa YHI Wellness para
mayores de 18 años (con cargo): pediluvio, sauna, baño turco, ducha de esencias, de sensaciones
y de contraste, tratamientos de belleza, etc. También dispone de gimnasio, servicio de lavandería,
sala con ordenadores (con cargo), etc. El programa de actividades, abarca tanto a adultos como a
niños, con Kids Club (actividades para niños de 05 a 12 años) y actividades diarias de animación
y shows para los adultos.
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Pensión completa buffet y bebidas nacionales
incluidas (zumos, agua, refrescos, cerveza y vino
de la casa) en el Restaurante Spices.
Cenas temáticas durante la semana en Spices
y/o O Grille (previa reserva).
Desayuno, almuerzo, snacks durante el día
y cena en el restaurante Waterside.
Desayuno tardío en los restaurantes O Grille
y Waterside de la piscina.
Cocina a la carta en el restaurante Aqua (previa
reserva).
Durante el día en el Sway Lobby Bar y en el Pool
Bar, bebidas calientes y frías, refrescos, cerveza,
agua y bebidas alcohólicas.
En el Late Bar Champagnes y bebidas alcohólicas, las marcas Premium con cargo.
Las bebidas que incluye el programa del Todo
Incluido son de acuerdo a la carta del hotel.
Programa de animación diurno y nocturno.
Caja fuerte en la habitación.

GUÍA CABO VERDE - HOTELES EN LA ISLA DE SAL

TODO INCLUÍDO
Pensión completa buffet con show cooking y
bebidas nacionales incluidas (zumos, agua, refrescos, cerveza y vino de la casa) en el Restaurante Merkado.
Una reserva permitida en el restaurante italiano
Casa Nostra, se requiere reserva previa.
En el restaurante Pura Vida, situado en la piscina, gran variedad de snacks fríos y calientes,
tapas y ensaladas de fruta frescas.
Servicio de bebidas y cócteles en los diferentes
bares del hotel, Avenue Lounge Bar, Safira Pool
Bar y Azul Bar (las bebidas Premium tendrán un
cargo adicional).
Las bebidas que incluye el programa del Todo
Incluido son de acuerdo a la carta del hotel.

HOTEL MELIA LLANA BEACH RESORT & SPA “Solo para adultos”
Un paraíso solo para adultos en primera línea de playa. Conviértete en el protagonista absoluto
de Melia Llana, un exclusivo resort con Spa donde el descanso es prioridad. Desconecta y déjate
mimar por el exquisito servicio The Level.
Situación este espectacular nuevo resort de lujo solo para adultos (+18 años) se encuentra situado al lado de la playa de Algodoeiro y frente a un arrecife de coral. A unos 5 minutos en coche
del colorido pueblo de Santa María. El Aeropuerto Internacional de Amilcar Cabral se encuentra
aproximadamente a 15 minutos.
Habitaciones ofrece a sus huéspedes 303 unidades amplias y elegantes. Todas ellas cuentan con
dormitorio con cama de matrimonio (King size), baño completo, secador de pelo, TV LCD, teléfono,
aire acondicionado, caja fuerte, mini nevera.

Programa de animación diurno y nocturno.

Experiencia The Level

Caja fuerte en la habitación.

The Level es un paraíso de tranquilidad, un espacio donde nuestros huéspedes pueden relajarse
con total libertad. Un espacio en el que el estrés del día a día y las exigencias del mundo exterior se
pueden dejar atrás. Un espacio que ofrece el más alto nivel en servicio y atención personalizada.
Disfruta de la auténtica Experiencia Meliá.
Instalaciones este hotel ofrece una cuidada y exquisita oferta gastronómica que satisface a los
paladares más exigentes. Sus 3 restaurantes: Merkado, restaurante buffet abierto para desayuno,
comida y cena con show cooking, Casa Nostra restaurante italiano, el restaurante Nami especializado en cocina asiática y el restaurante Pura Vida snack bar en la piscina. Asimismo, en sus 4 bares
puedes disfrutar de una gran selección de bebidas y cocktails. Completa sus instalaciones con 3
piscinas, siendo una de ellas de uso exclusivo para los clientes The Level. Zona Spa YHI, gimnasio,
tiendas y boutiques. Una amplia variedad de actividades deportivas y de entretenimiento te esperan: aqua gym, beach volley, pilates, relajación, etc.
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TODO INCLUÍDO
HOTEL MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA
Ver el atardecer en la playa, relajarse en el Spa YHI, degustar su exquisita gastronomía o divertirse
con los más pequeños en las piscinas son algunos de los lujos que podrás disfrutar en el resort
Todo Incluido Melia Dunas.
Situación en la costa sur de la isla, al lado de la playa de Algodoeiro y frente a un arrecife de
coral. A unos 5 minutos en coche del pueblo principal, Santa María. El Aeropuerto Internacional de
Amilcar Cabral se encuentra aproximadamente a 15 minutos.
Habitaciones dispone de 313 habitaciones distribuidas en diferentes tipologías, de las cuales 157
pertenecen a la exclusiva zona The Level, un espacio personalizado y diseñado para adultos a partir de los 16 años. Las habitaciones se distribuyen en Deluxe, Suites familiares de 2 y 3 dormitorios,
Junior Suites, Suites Presidenciales y Villas. Todas las habitaciones son de diseño contemporáneo
y están equipadas con baño completo, secador de pelo, TV LCD, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte, mini nevera.
Experiencia The Level
Sentirse especial es fácil cuando cada detalle está pensado y creado para ti. Meliá Dunas Beach
Resort & Spa te presenta The Level: la exclusiva apuesta de Melia para ofrecerte una gama de
servicios e instalaciones superiores. Selecciona un nuevo concepto de hotelería y haz perfecta
tu estancia en Cabo Verde. El servicio The Level incluye entre otros servicios: acceso a The Level
Lounge y zona de recepción privada, servicio de abertura de la cama, carta de almohadas, reservas
preferentes en los restaurantes a la carta y en el Spa YHI, acceso a bebidas alcohólicas de primeras
marcas durante toda la estancia, etc.
Instalaciones dispone de 6 restaurantes que ofrecen una oferta gastronómica variada y 14 bares
con todo tipo de bebidas y cócteles. Cuenta con 5 piscinas para adultos, una de ellas exclusiva
para clientes The Level y 2 piscinas para niños, pistas de tenis, pista multiusos, anfiteatro para
espectáculos y fiestas temáticas, peluquería, Zona Spa YHI, gimnasio, acceso gratuito a Internet
(WIFI) en las zonas comunes, etc. Para el disfrute de los más pequeños, dispone de zona infantil
con Baby Club (de 6 meses a 4 años), Mini Club Kids (desde 5 a 12 años) y Club para adolescentes
de 13 a 17 años.
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Pensión completa buffet y bebidas nacionales
incluidas (zumos, agua, refrescos, cerveza y
vino de la casa) en el Restaurante O Grille, Aqua
y Spices.
Cenas temáticas durante la semana con reserva
previa en los restaurantes a la carta: Sahel, especializado en cocina africana y cabo verdiana,
Atlantis, especializado en pescado y el restaurante o Rancho con gran variedad de carnes a
la brasa.
Algunos platos en los restaurantes a la carta
tienen suplemento.
Servicio de bebidas y cócteles en los diferentes
bares del hotel (sujeto a horarios).
Las bebidas que incluye el programa del Todo
Incluido son de acuerdo a la carta del hotel.
Programa de animación diurno y nocturno.
Caja fuerte en la habitación.
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TODO INCLUÍDO
Pensión completa buffet con show cooking y
bebidas nacionales incluidas (zumos, agua,
refrescos, cerveza y vino de la casa) en el
Restaurante Spices.
En el restaurante O Grill gran variedad de
snacks fríos y calientes, ensaladas de fruta
frescas, etc.
Servicio de bebidas y cócteles en los bares
Odyssey, Mar, Fogo y Sal.
Las bebidas que incluye el programa del Todo
Incluido son de acuerdo a la carta del hotel.
Programa de animación diurno y nocturno.
Caja fuerte en la habitación.

HOTEL SOL DUNAS
Con acceso directo a la playa Algodoeiro, 4 magníficas piscinas, diferentes espacios
gastronómicos, un anfiteatro para espectáculos, entretenimiento para todas las edades y mucho más, Sol Dunas es ideal para viajar en familia, con amigos y en pareja.
Situación justo al lado del Melia Dunas y a escasos 800m de la playa de Algodoeiro, es un resort pensado para que los niños disfruten y los padres descansen. A
unos 5 minutos en coche del pueblo principal de la isla, Santa María. El Aeropuerto Internacional de Amilcar Cabral se encuentra aproximadamente a 15 minutos.
Habitaciones dispone de 843 habitaciones distribuidas en diferentes tipologías. Podrás escoger entre habitaciones dobles, con o sin sofá cama y suites familiares de 2 y 3 habitaciones. Todas completamente equipadas con cama de matrimonio (King size), baño completo, TV pantalla plana, teléfono, aire
acondicionado, caja fuerte; mini nevera y muchos más beneficios para el disfrute de toda la familia.
Instalaciones la oferta de restauración se compone de 2 restaurantes y 4 bares. El restaurante Spices con amplio buffet internacional y show cooking. En el restaurante/cafetería O Grill podrás disfrutar de snacks: hamburguesas, perritos calientes, ensaladas, etc. También dispone de 4 bares, 3
de ellos en la piscina. Completa sus instalaciones con 4 piscinas, 3 para adultos y una acondicionada para niños, Spa YHI, gimnasio, pista de Volley Playa, pista de tenis y pista multiusos, Waterplash
con toboganes solo para niños (altura desde 120cm). Un gran programa de actividades deportivas
y de entretenimiento te esperan: aqua gym, volley playa, petanca, música en directo, shows, actuaciones, etc. Para el disfrute de los más pequeños, dispone de zona infantil con Baby Club (de
6 meses a 4 años), Mini Club Kids (desde 5 a 12 años) y Club para adolescentes de 13 a 17 años.
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TODO INCLUÍDO
CLUBHOTEL RIU FUNANA
Renovado parcialmente en verano 2.016, rodeado de un entorno envidiable y con acceso a una
playa paradisíaca. El Club Hotel Riu Funana con Todo Incluido 24 horas te ofrece las mejores facilidades para vivir unas auténticas vacaciones en la Isla de Sal.
Situación al lado del Riu Palace Cabo Verde, a 1,5 km de la villa de Santa María y a 15 km del
aeropuerto.
Habitaciones cuenta con 572 habitaciones distribuidas en 6 edificios anexos al principal. Las
habitaciones están equipadas con baño completo (con ducha), secador de pelo, teléfono, aire
acondicionado, ventilador de techo, TV satélite, caja fuerte, mini nevera, y balcón o terraza.
Instalaciones completa sus instalaciones con 4 restaurantes, 3 de ellos temáticos. En el restaurante principal se puede disfrutar del mejor buffet y show cooking, 6 bares, 2 piscinas, piscina
infantil, hamacas, sombrillas y toallas en la piscina gratuitas, terraza-solarium, gimnasio, jacuzzi,
tienda de souvenirs, boutique/quiosco, Club para niños “RiuLand”, campo polideportivo (tenis,
futbito, y baloncesto), discoteca “Pacha” abierta 6 noches por semana. Acceso gratuito a Internet
(WIFI) en las zonas comunes.

Pensión completa buffet con cocina en vivo,
snacks, tartas y café, buffet temático dos veces
por semana, cenas opcionales (previa reserva):
restaurante asiático “Mandalay” (buffet), restaurante caboverdiano/grill (buffet), restaurante “Kulinarium” (a la carta).
Bebidas nacionales e internacionales seleccionadas con y sin alcohol las 24 horas.
Deportes y actividades: campo de voley playa,
actividades dirigidas en el área de RiuFit, gimnasio, jacuzzi y baño de vapor, windsurf (material
para principiantes de “Scuba Caribe” y material
de “Surf Zone”, no incluido, pago directo del
cliente), Kayak, body board y equipo de snorkel,
programa de entretenimiento diurno para niños
de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand (diario),
animación diurna para adultos, cada día.
Música en vivo, espectáculos o animación nocturna RIU, entrada y consumiciones en la discoteca “Pacha”, abierta 6 noches por semana.
Los clientes del hotel deben ir identificados con
la pulsera “Todo Incluido”.
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TODO INCLUÍDO
Pensión completa buffet con cocina en vivo,
snacks, tartas y café, buffet temático dos veces
por semana, cenas opcionales (previa reserva):
restaurante fusión “Krystal” (a la carta), restaurante Steakhouse (a la carta), restaurante italiano (a la carta, buffet de entrantes y de postres).
Bebidas nacionales e internacionales seleccionadas con y sin alcohol las 24 horas.
Deportes y actividades: campo de voley playa,
windsurf (material para principiantes de “Scuba
Caribe”), Kayak, body board y equipo de snorkel.
Animación diurna para adultos, varias veces por
semana.
En el ClubHotel Riu Funana: actividades diarias
dirigidas en el área de RiuFit, gimnasio, jacuzzi
y baño de vapor, programa de entretenimiento
diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el
RiuLand (diario), música en vivo, espectáculos
o animación nocturna RIU, entrada y consumiciones en la discoteca “Pacha”, abierta 6 noches
por semana.
Los clientes del hotel deben ir identificados con
la pulsera “Todo Incluido”.

HOTEL RIU PALACE CABO VERDE
Completamente reformado en verano 2016, el Hotel Riu Palace Cabo Verde se encuentra en primera línea de una impresionante playa de arena blanca en la Isla de Sal. Cuenta con unas completas
instalaciones para que vivas unas vacaciones inolvidables con la familia o amigos.
Situación al lado del ClubHotel Riu Funana, a 1,5 km de la villa de Santa María y a 15 km del
aeropuerto.
Habitaciones cuenta con 500 habitaciones equipadas con baño con ducha, secador de pelo,
teléfono, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o
terraza.
Instalaciones completa sus instalaciones con 4 restaurantes: restaurante principal “Promenade”
con terraza, restaurante “Kristal” de cocina de fusión, restaurante italiano “Sofía”, restaurante piscina “Santa Maria”/Steakhouse, 6 bares, 2 piscinas, piscina infantil, hamacas, sombrillas y toallas
en la piscina gratuitas, terraza-solarium, tienda de souvenirs. El hotel ofrece WIFI gratuito en todo
el hotel. Ofrece también actividades de entretenimiento para todos los clientes. Espectáculos
en vivo y talleres de actividades, como el RiuArt y el RiuLand kid’s club que se encuentra en el
ClubHotel Riu Funana, ubicado a escasos metros.
El entretenimiento que ofrece el Hotel Riu Palace Cabo Verde está adaptado a todos los clientes.
El hotel cuenta con los mejores espectáculos en vivo y talleres de actividades, como el RiuArt y el
RiuLand kid’s club que podrás disfrutar en el ClubHotel Riu Funana, ubicado a escasos metros.
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TODO INCLUÍDO
HOTEL OASIS SALINAS SEA
Ubicado en la mejor zona de la playa de Santa Maria, al lado del Hotel Oásis Atlântico Belorizonte. El nuevo hotel de cinco estrellas Oásis Atlântico Salinas Sea es ideal para quien aprecia un
servicio de calidad y excelencia. Este hotel dispone de una amplia gama de servicios y zonas de
restauración.
Situación a unos cinco minutos caminando del pueblo de Santa Maria.
Habitaciones cuenta con 338 habitaciones. Todas equipadas con baño con polibán, secador de
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV LCD con canales internacionales, caja fuerte y minibar.
Instalaciones: 3 restaurantes, el principal “Tabanka” ofrece buffef, el restaurante “Tradiçon” y el
“Batuko” son a la carta y se requiere reserva previa. Disfrute de los cócteles especiales Oásis al ritmo de la música en uno de los bares del complejo. Piscina de adultos, piscina infantil, Spa, jacuzzi,
lounge. Además para los niños actividades en el Kids Club, sala de juegos, animación deportiva
diaria y animación nocturna para los adultos.
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Pensión completa buffet y bebidas nacionales
incluidas (refrescos, agua, cerveza a presión y
vino de la casa), en el restaurante principal del
hotel
Snacks en el bar de la piscina, bebidas nacionales en los bares, programa de entretenimiento
para adultos y niños, espectáculos y música
en directo
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TODO INCLUÍDO
Pensión completa buffet y bebidas nacionales
incluidas (refrescos, agua mineral natural, cerveza y vino de la casa), en el restaurante principal del hotel.
Como alternativa, está el restaurante Beach-bar
ideal para disfrutar de una comida con el mar
de fondo.
Snacks y bebidas nacionales en los bares, programa de entretenimiento para adultos y niños,
espectáculos y música en directo.

HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO BELORIZONTE
Un paraíso para desconectar y disfrutar del mar azul turquesa. En el Hotel Oásis Atlântico Belorizonte, podrás disfrutar de la gastronomía típica caboverdiana o de la cocina internacional.
Situación en la mejor zona de la playa de Santa Maria y cerca del pueblo.
Habitaciones cuenta con 355 habitaciones distribuidas mayoritariamente en bungalows. Todas
están equipadas con baño completo con secador de pelo, TV satélite, teléfono, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte (con cargo).
Instalaciones 2 restaurantes, 4 bares, 3 piscinas, 3 piscinas infantiles, pista de tenis, gimnasio,
sala de juegos, Kids Club, zona Spa, tienda de artesanía y recuerdos.
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HOTEL MORABEZA
En primera línea de la playa de Santa María, es el hotel perfecto para disfrutar de la tranquilidad.
Morabeza es sinónimo de hospitalidad y amabilidad.
Situación en el centro del pueblo y a 17 km del aeropuerto.
Habitaciones 90 habitaciones y 30 suites confortables equipadas con baño completo, balcón o
terraza, TV por satélite, minibar, ventilador de techo, aire acondicionado, teléfono y caja fuerte.
Instalaciones cuenta con 3 restaurantes (uno de ellos en la playa: Beach Club), 3 bares (Pombal,
Aquarius y la Tortue), música local en vivo 2 veces por semana, 2 piscinas exteriores, gimnasio, 2
pistas de tenis, petanca, minigolf, sala de juegos, boutique. Facilidades para la práctica de buceo
windsurf y rutas en barco.
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TODO INCLUÍDO
Pensión completa buffet y bebidas nacionales
incluidas (zumos, agua, refrescos, cerveza y
vino de la casa).
Snacks en el bar de la piscina, bebidas nacionales en los bares, programa de entretenimiento
para adultos y niños.

SMARTLINE CRIOULA HOTEL
El acogedor Hotel Crioula está a pie de la paradisíaca playa de Santa María. Su ubicación es
ideal para disfrutar de un tranquilo paseo hasta el pueblo.
Situación a 2 km del centro de la villa de Santa María y a 12 km del aeropuerto Amilcar Cabral.
Habitaciones cuenta con 182 habitaciones y 60 bungalows. Todas equipadas con baño completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, minibar, TV vía satélite y aire acondicionado.
Instalaciones restaurante, bares, Beach-Club, amplia piscina exterior, zonas para realizar actividades deportivas como fitness, pista de tenis, voley playa. Facilidades para deportes acuáticos
También dispone de un centro de belleza y relajación, el Crioula Wellrelax.
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VOI VILA DO FAROL RESORT
Abierto hacia el mar y construido con un original diseño arquitectónico que recuerda la proa de un
barco.
Situación en primera línea de playa, a 1 km del pueblo de Santa María y a 23 km del aeropuerto.
Habitaciones 236 bungalows equipados con baño completo, secador de pelo, aire acondicionado,
TV vía satélite, teléfono, minibar (con cargo) y caja de seguridad.
Instalaciones restaurante, 2 bares (snack bar en la zona de piscina y lobby bar), piscina exterior,
miniclub, animación diurna con variedad de actividades deportivas (aeróbic, voley playa, bolos, tenis
mesa, cursos colectivos de danza, etc), espectáculo musical nocturno en el anfiteatro y facilidades
para la práctica de buceo y kite surf (no incluido, pago directo del cliente).
TODO INCLUÍDO Pensión completa buffet y bebidas nacionales incluidas (refrescos, agua mineral
natural, cerveza y vino de la casa). Snacks en el bar de la piscina, bebidas nacionales en los bares,
programa de entretenimiento para adultos y niños.

APARTHOTEL AGUA SAL VILA VERDE
Complejo de apartamentos en una urbanización privada, es ideal para desconectar del bullicio de
la vida cotidiana. Dispone de zonas de recreo y espacios de ocio.
Situación a 15 minutos del aeropuerto y a 1 km de la playa de Ponta Preta.
Habitaciones cuenta con 207 apartamentos, tipologías T0, T1 y T2. Todos equipados con baño
completo, secador de pelo, cocina eléctrica, nevera, lavadora, microondas, caja fuerte, aire acondicionado y TV LCD.
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Instalaciones restaurante, bar, piscina exterior para adultos, piscina exterior para niños, parque
infantil, 2 pistas de tenis, mini-mercado, zonas verdes y transporte gratuito a la playa de Ponta
Preta y a la playa de Santa María.

GUÍA CABO VERDE - HOTELES EN LA ISLA DE SAL

HOTEL ODJO D’AGUA
Con una ubicación inmejorable, este encantador hotel nos permite disfrutar cada día de un nuevo
atardecer a pie de playa.
Situación junto al mar, en el extremo norte de la gran playa de Santa María y a 5 minutos andando
del pueblo del mismo nombre.
Habitaciones cuenta con 50 habitaciones. Todas equipadas con aire acondicionado, secador de
pelo, televisión con 7 canales, teléfono, caja fuerte y minibar.
Instalaciones restaurante, bar, piscina exterior, zonas verdes y Spa.

HOTEL PONTAO
Renovado parcialmente en 2.015, este establecimiento nos permite estar alojados cerca de todo.
Situación situado a la entrada del pueblo de Santa María, muy próximo a la plaza central con su
variedad de restaurantes y bares. A unos cinco minutos de la playa.
Habitaciones cuenta con 79 habitaciones espaciosas y renovadas, equipadas con baño completo,
secador de pelo, aire acondicionado, televisión, caja fuerte y mini bar.
Instalaciones piscina exterior, bar y sala de desayunos.
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