Crucero de Cabo Verde
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€
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Los precios incluyen:
- 7 noches de alojamiento en el MY Harmony V, camarote doble
en la categoría elegida, con ducha y aire acondicionado.
- Pensión completa a bordo (desayuno buffet y dos comidas
diarias) *ver programa detallado de excursiones, en los que
algunos almuerzos se realizan fuera del barco (Primer servicio: cena el día 1º y último servicio: Desayuno el día 8º).
- Café, té y agua gratuitos a bordo, a diario.
- Uso a bordo de los equipos de pesca y de snorkell
(depende de la disponibilidad cuando se solicite).
- Asistente en el crucero , de habla inglesa.
- Traslados aeropuerto Sal/puerto de Palmeira + Puerto de
Palmeira aeropuerto de Sal.
-Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Vuelos internacionales.
- Bebidas, excepto las mencionadas anteriormente
- Excursiones opcionales.
- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, que
si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le
entregue al capitán una cantidad de 8/10 € por persona y día
de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los miembros de la tripulación.
- Wi-FI a bordo (tiene un coste adicional).
- Consultar paquete de excursiones opcionales (a contratar
en destino. Mínimo 10 personas para poder operarlas).

FECHAS DE SALIDA:
2019
- Noviembre: 30 - Diciembre: 7, 14, 21 y 28
2020
- Marzo: 14

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 79, 128, 129, 130 y 131.s
- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio
de la naviera y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco). Dichos cambios no dan derecho a
los pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquiera de las situaciones, la naviera garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.

Condiciones de reserva:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 25%.
- 30 dias antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.
- Si no se realizan los pagos cuando obliga la Cía Naviera, la
reserva se cancelará automaticamente.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida del
crucero 150 Euros; Entre 119 y 90 días antes de la salida del
crucero 15% (del importe total del crucero); Entre 89 y 60
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 59 y 30 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 29 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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Día 1º España/Palmeira (Isla de Sal)
• Cena

Llegada a Sal y traslado hasta el puerto en Palmeira,
para embarcar el crucero MY Harmony V, (embarque
a partir de las 16.00 hrs ) Alojamiento a bordo. El
barco saldrá a medianoche hacia Boavista.

Día 2º (Isla de Sal)/Sal Rei (Isla de Boavista)
• Desayuno + almuerzo a bordo(*) + cena a bordo.

Por la mañana temprano llegaremos a Sal Rei, la
capital del municipio de Boavista, situado en el
extremo noroeste de la isla. Boavista cuenta con
las playas más bonitas del archipiélago. Tiempo
libre para poder disfrutar de las playas o de una
excursión opcional de día completo, en el que
visitaremos coloridos pueblos. Noche a bordo y
navegación .

Día 3º (Isla de Boavista)/
Praia (Isla de Santiago)
• Desayuno + almuerzo a bordo + cena a bordo.

Llegada temprano a la capital de Santiago, Praia.
Santiago es la isla más grande del archipiélago. Tras
una mañana libre, por la tarde opcionalmente visita
de la Ciudad vieja, la antigua capital portuguesa,
donde el pasado esta siempre presente y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Noche
a bordo y navegación.

Día 4º (Isla de Santiago)/
San Felipe (Isla de Fogo)
• Desayuno + almuerzo a bordo(*) + cena a bordo.

Llegada temprano a San Felipe, en la Isla de Fogo,
la isla del fuego, dominada por su volcán, que se
alza a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nuestra
excursión opcional nos llevará hasta la cima del volcán. Almuerzo en el pueblo situado en las faldas del
volcán. A última hora de la tardes salida del barco.
Noche a bordo y navegación.

Día 5º (Isla de Fogo)/
Mindelo (Isla de San Vicente)
• Pensión completa a bordo.

Mindelo es una vibrante ciudad comercial y una de

las ciudades coloniales mejor conservadas de Cabo
Verde. Por la mañana excursión opcional a pie por
la ciudad, que nos permitirá ver sus galerias de arte,
sus bulliciosos retaurantes y eventos musicales, lo
que le ha dado a Mindelo el nivel de Centro Cultural
de Cabo Verde. Noche en el puerto.

Día 6º Mindelo (Isla de San Vicente)/
Porto Novo (Isla de San Antonio)
• Desayuno + almuerzo a bordo(*) + cena a bordo.

Temprano por la mañana navegación a la isla de San
Antonio, la isla más verde de Cabo Verde. Excursión
opcional de día completo del Valle de Paul. Visitaremos también el Valle de Ribeira das Patas, donde
veremos las formaciones rocosas, producidas por la
lava. Noche en el puerto.

Día 7º Porto Novo (Isla de San Antonio)
• Desayuno + almuerzo a bordo(*) + cena a bordo.

Este día ofreceremos dos posibles excursiones
opcionales:
• Excursión de día completo por la Isla, pasando por
la famosa carretera de Corda, Agua das Caldeiras,
Ribeira Grande, Ponta do Sol y San Pablo, una joya
verde, entre los muchos pueblos de San Antonio.
Visitaremos también una plantación de caña de
azúcar y probaremos, el “grouge” un licor blanco
fabricado con azúcar de caña.
• Excursión al Suroeste de la isla, donde realizaremos una ruta a través del paisaje volcánico, donde
veremos pueblos arrasados por la lava y las plantaciones en este tipo de zona.
A última hora de la tarde, embarcaremos y navegación nocturna hacia Sal.

Día 8º (Isla de San Antonio)/
Palmeira (Isla de Sal)/España
• Desayuno a bordo.

Llegada temprano al puerto de Palmeira , en la Isla
de Sal. Check out y desembarcaremos , para realizar
el traslado al aeropuerto de Sal, y tomar el vuelo de
regreso a España.

- Nota: Este itinerario se puede realizar si llegan/salen con vuelos de la cía. Binter desde Madrid (por horarios). Si los vuelos que
reserven son con la cía Tap, la salida desde España será un día antes y el regreso un día después. Total 10 días (1 noche de hotel
a la llegada + 7 noches de crucero y 1 day use hotel el día de regreso), por lo que el primer servicio sería el desayuno en el hotel
el día 2º y el último, el desayuno a bordo el día 10º y se incluirían todos los trasaldos: aeropuerto-hotel el día 1º / hotel-puerto
el día 2º / puerto-hotel el día 10º / hotel-aeropuerto el día 10º (ver suplementos en tabla de precios por restos servicos adicionales al programa de 8 días).
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Crucero operado por el Mega-Yate

M/Y Harmony V

5•

Descubra el archipiélago de Cabo Verde en las costas
de Africa. Las islas de Cabo Verde son curiosamente
variadas: montañosas, áridas, volcánicas y hay ciudades coloniales y cada una con sus tradiciones.
Nuestro crucero comienza en Palmeira en la Isla de
Sal, y cada día descubriremos una nueva isla con su
historia y su diversidad cultural. El Harmony V es
un yate moderno y elegante con un aspecto elegante
de alta tecnología muy similar a los yates privados
que se encuentran en los famosos puertos del mundo.

Información General
n Categoría marítima: •••••
n Año de construcción: 2003
n Última renovación: 2009
n Eslora: 55 m
n Manga: 8,20 m
Cat. “C” ( Doble)

Cat. “A” ( Twin)

n Velocidad: 11 nudos (20 km/h)
n Tripulación/Pasajeros: 15/49
n Cabinas: 25

Precios por persona (en euros) 8 días de Crucero en P.C .(+ 1n hotel en AD en Versión “B” 9 días)
Categoría “C” - Cubierta Principal (cama matrimonial)....................................................................................................... 1.780
Categoría “B” - Cubierta Principal (2 camas o cama matrimonial)................................................................................. 2.145
Categoría “A” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial) .................................................................................. 2.630
Categoría “P” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial) ................................................................................. 3.180
Suplemento cabina uso individual ......................................................................................................................................... + 50%
Reducción 3ª persona, en triple (solo en categoría “A”) .................................................................................................. – 30%
Tasas de embarque de puertos .................................................................................................................................................... 270
Visado de entrada a Cabo Verde ..................................................................................................................................................... 35

n Voltaje: 110V/220 V
n Idioma a bordo: Inglés
n Moneda a bordo: Euro
n Instalaciones

Dispone de 2 cubiertas de pasajeros, cubierta
solarium de 200 m2, con tumbonas, bar y restaurante exterior, recepción, salón y bar panorámico, aire acondicionado, mini spa.
n Camarotes

Suplementos aéreos
Cía. Binter
- Por salida desde Madrid (vuelos vía Las Palmas)................................................................................

clase E
470

clase H
560

Clase L
675

clase K
820

Cía. Tap
- Por salida desde Madrid y Barcelona (vuelos vía Lisboa).................................................................
- Por salida desde Málaga, Bilbao, Sevilla y Valencia (vuelos vía Lisboa) .....................................

clase K
560
560

clase A
645
645

Clase W
730
730

clase V
830
830

Tasas de aeropuerto Cía. Binter (a reconfirmar)............................................................................................................................................................... 60
Tasas de aeropuerto Cía. Tap (a reconfirmar) ................................................................................................................................................................. 230
Suplementos tierra con vuelos cía. Tap
Suplemento (a sumar siempre al precio base) para pasajeros con vuelos de la cía. Tap de traslados extras, 1 noche extra en Sal y
1 day use hotel en Sal:
- En habitación doble (por persona) .................................................................................................................................................................................. 370
- En habitación individual (por persona).......................................................................................................................................................................... 460
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................................................................ 29
Descuentos por Venta Anticipada (por persona)
- Por reservas realizadas hasta el 30 Abril 2019:
• Categoría “C” ………… 235 • Categoría “B” ………… 285 • Categoría “A” ………… 355 • Categoría “P” ………… 430
- Por reservas realizadas del 1 Abril al 10 Octubre 2019:
• Categoría “C” ………… 120 • Categoría “B” ………… 145 • Categoría “A” ………… 175 • Categoría “P” ………… 215

Los camarotes de Categoría “A” y “P” se encuentran en la Cubierta Superior y los de Categoría
“B” y “C” se encuentran en la Cubierta Principal.
Todos los camarotes cuentan con 2 camas
bajas o 1 matrimonial, excepto la Categoría “P”
que cuenta con 1 cama baja o 1 matrimonial.
Los camarotes de las Categorías “A’, “B” y “C”
ofrecen grandes ventanales, un cuarto de baño
con ducha y un elegante acabado en Corian en
paredes y pisos. Están equipadas con TV de
pantalla plana, juegos, reproductores de DVD,
hilo musical, mini neveras, secadores de pelo,
control individual de aire acondicionado y caja
fuerte. Los camarotes de la Categoría “P” ofrecen grandes ventanas, un cuarto de baño con
ducha y un elegante acabado en las paredes y
pisos. En esta categoría las cabinas son más
grandes que las estándar. Están equipadas con
TV de pantalla plana, reproductores de DVD,
canales de musica, frigobar, secador de pelo,
control individual de aire acondicionado y caja
de seguridad.
n Servicios incluidos a bordo

Copa de bienvenida; Pensión Completa a
bordo (bebidas no incluidas) gastronomía de
alta calidad con selección de menús diarios
(servicio buffet), asignación permanente de
mesa en restaurante, la cena del Capitán y la
temática serán servidas; café y té gratuito
entre comidas. Servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta).
n Tarjetas de crédito

Se acepta Visa/American Express/Mastercard.
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