Cod. 16206D

oFerTa

MegayaTe HarMoNy V

)
preCIo base (9d/7n Crucero + 1n avión

2.365
desde

€

preCIo FINaL: 2.970 € - Incluidas Tasas de aeropuerto (360 €),
Tasas de embarque (210 €) y Visado (35 €)

CruCero de Lujo

n Categoría: 5• n Año de Construcción: 2003 n Última renovación: 2009
n Eslora: 55 m n Manga: 8,20 m n Calado: 3 m n Cubiertas: 3
n Tripulación/pasajeros: 28/49 n Cabinas: 25 n Idioma a bordo: Inglés

por

Cabo Verde
saLIda MIÉrCoLes 18 de NoVIeMbre 2015
ITINerarIo
día 1.- españa/praIa (saNTIago)

Salida en vuelo regular, de la Cía Tap , con destino Praia. Llegada y traslado privado, al puerto, para embarcar el el crucero MY Harmony V.
Alojamiento a bordo. El barco permanecerá
atracado en el puerto

día 2º.- praIa (saNTIago) - NaVegaCIóN

Pensión completa a bordo.

Mañana libre en Praia. Por la tarde opcionalmenete visita de la Ciudad vieja , la antigua capital portuguesa, donde el pasado esta simpre
presente. Noche a bordo y navegación .

día 3º.- saN FeLIpe (Fogo)

Desayuno + almuerzo a bordo (*) + cena a bordo.

Llegada temprano a Forgo, 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 tarde ,salida
del barco. Noche a bordo y navegación hacía la
Isla de San Nicolás.

día 4º.- TarraFaL (saN NICoLás)

Pensión completa a bordo.

Llegada por la mañana a la Isla de San Nicolás,
una tranquila isla con docenas de plantaciones
de café. Nuestra excursión opcional, de día
completo nos llevará por los alrededores del
volcán Monte Gordo, sus bosques cercanos y al
Valle de Faja. A última hora de la tarde, embarcaremos y navegación nocturna.

día 5º.- porTo NoVo (saN aNToNIo-/
MINdeLo (saN VICeNTe)
Pensión completa a bordo.

Llegada por la mañana a la isla de San Antonio,

la isla más verde de Cabo Verde. Excursión
opcional de día completo del Valle de Paul. A
última hora de la tarde navegación hasta Mindelo, en la Isla de San Vicente donde podremos
disfrutar de su vida nocturna y sus eventos
musicales. Noche en el puerto de Mindelo

día 6º.- MINdeLo (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 pié, 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.
Por la tarde embracaremos y navegación hasta
la Isla de Maio.

día 7º.- MaIo
Pensión completa a bordo.

preCIos por persoNa (eN euros) desde MadrId,
barCeLoNa, MáLaga, bILbao, La Coruña, seVILLa,
VaLeNCIa y oVIedo CoN La Cía. Tap, CLase “K”
Cubierta principal en Cabina doble CaTegoría “b”
(2 camas o cama de matrimonio)............................................................... 2.365

Llegada a media mañana a la isla de Maio una
tranquila isla .Vista opcional de medio días de
la Vila do Maio y noche en el puerto.

Cubierta superior en Cabina doble CaTegoría “a”
(2 camas o cama de matrimonio) ............................................................... 2.790

día 8º.- MaIo-praIa (saNTIago) - españa

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar, precio aproximado) ................................................ 360

Desayuno a bordo.

Visado ............................................................................................................................................ 35

Por la mañana temprano, navegación a Praia
y llegada a las 09.00hrs. Traslado a un hotel de
Praia, que nos facilitará una habitación, hasta
la hora del traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

día 9º.- españa
Llegada y fín del viaje.

Tasas de embarque (puerto).................................................................................................... 210

suplementos aéreos
Cía. Tap (vía Lisboa):
Salida desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, La Coruña, Sevilla, Valencia y Oviedo:
- Por vuelo en clase “W”............................................................................................................................ 65
- Por vuelo en clase “V” ........................................................................................................................... 125

paQueTe de eXCursIoNes opCIoNaLes
(Venta en españa. Consultar programa detallado)...................................... 650

Los preCIos FINaLes INCLuyeN: Vuelos España/Praia/España (vuelos vía Lisboa) con la Cía Tap, clase turista; 7 nts de alojamiento en el MS Harmony V, camarote doble, en la categoría elegida, con ducha y
aire acondicionado; 1 day use hotel en régimen de solo alojamiento en hotel 4* en Santiago; Pensión completa a bordo (desayuno buffet y dos comidas diarias(*) ver programa detallado de excursiones, en lo que
algunos algunos almuerzos se realizan fuera del barco (Primer servicio: desayuno el día 2º 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 Santiago /puerto + Puerto/hotel Santiago + hotel Santiago/aeropuerto Santiago; Tasas
de aeropuerto (360 €, aprox.); Tasas de embarque (puerto) (210 €, aprox.); Visado (35 €); Seguro de viaje.
Los preCIos No INCLuyeN: Bebidas, excepto las mencionadas anteriormente; Excursiones opcionales; Propinas; Wi-FI a bordo (tiene un coste adicional). CONSULTAR CONDICIONES DE RESERVA Y GASTOS DE ANULACIÓN.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 17 Septiembre 2015. Rogamos reconfirmar en
el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del
Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 17 Septiembre 2015

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

