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27 Diciembre - 4 Enero  
Santiago y Fogo  CABO VERDE  

Volcanes, montañas y playas tropicales en medio del océano  
9 dias 

 
Cabo Verde nos ofrece una gran variedad de paisajes de montaña, volcanes, valles y costa. La 
naturaleza se funde en este pequeño pero singular país inmerso en el océano Atlántico y lo 
hace además con el sello inconfundible de la amabilidad de su gente. 
 
En este viaje hemos elegido las Islas de Fogo y Santiago para hacerlas a pie, la mejor manera 
de conocerlas y disfrutarlas plenamente. El Archipiélago es tan y tan interesante y espectacular 
que realizamos tres viajes a la zona. En este caso es la zona más al sur y donde se encuentran 
las montañas más altas de todo el país. 
 
PUNTOS FUERTES 

• La caldeira y el sublime volcan de Fogo de 2.829 m, la cima más alta de todo el país. 
• Las crestas y las verdes mesetas de Santiago. 
• Itinerarios de trekking equilibrados entre el verde de los valles y el azul del océano. 
• La cálida hospitalidad de los caboverdianos, sus músicos y artesanos y sus pueblos y 

ciudades como Tarrafal, Sao Filipe o Ciudade Velha. 
• Empezar el año en el  trópico entre playas, cumbres, palmeras y volcanes. 
• Si te gustó Santo Antao y Sao Vicente ahora Fogo y Santiago te continuaran 

emocionando con sus grandes montañas y playas.  
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DIA A DIA 
DÍA 1, 27/12. Barcelona – Isla de Santiago (Praia) 
Llegada al aeropuerto de Praia, en la isla de Santiago. Transfer hasta nuestro alojamiento para 
instalarnos y descansar. 
Alojamiento en un hotel en Praia. 
 
DÍA 2, 28/12. Cidade Velha – Isla de Fogo (Chã das Caldeiras) 
Visitaremos Cidade Velha, la antigua capital de la isla, antiguo sitio de comercio colonial y 
patrimonio de la humanidad. La fortaleza de Sao Filipe, que protegía la ciudad, el Pilori, donde 
encadenaban a los esclavos, la antigua catedral, la iglesia y el convento. 
A continuación, itinerario por la garganta de Ribera Grande donde encontraremos diferentes 
tipos de cultivos: frutas, verduras, caña de azúcar. 
Después de comer, vuelo hacia la Isla de Fogo. Llegada a Sao Filipe, traslado al volcán e 
instalación en el corazón del cráter durante 3 noches. 
 
Desniveles: -200 m. Duración aproximada: 2 -3 horas. 
 
Alojamiento en casa de huéspedes en Cha das Caldeiras. 
 
DÍA 3, 29/12. Caldera y los cráteres secundarios de Pico 
Hoy, descubrimiento de la gran caldera de Fogo, un universo mineral de 9 km de diámetro. 
Pasaremos por Pico Pequeño y otros cráteres secundarios que marcan la vida de la gente de 
esta isla. 
 
Desniveles: + 300m, -300 m. Duración aproximada: 4 horas. 
 
Alojamiento en casa de huéspedes en Cha das Caldeiras. 
 
DÍA 4, 30/12. Ascensión al volcán Pico do Fogo (2.800 m) 
Subiremos al volcán Pico do Fogo (2800), punto más alto de la Isla, dentro del Parque Nacional 
del Fogo. Gran itinerario con vistas increibles durante la subida y aún más cuando llegamos a la 
parte más alta desde donde veremos el inmenso cráter del Volcán. 
 
Desniveles: +1100 m, -1.250 m. Duración aproximada: 6 -7 horas. 
 
Alojamiento en casa de huéspedes en Cha das Caldeiras. 
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DÍA 5, 31/12. Mosteiros – Sao Filipe 
Descenso desde el pie del volcán hacia el mar. Bosques de eucaliptos y mimosas, naranjos y 
plantaciones de café nos acompañarán durante el itinerario. Llegados a Mosteiros, transfer en 
vehículo privado hasta Sao Filipe donde celebraremos el fin de año. 
 
Desniveles: +100 m, -1200 m. Duración aproximada: 6 horas. 
 
Alojamiento en un hotel en Sao Felipe. 
 
DÍA 6, 01/01. Isla de Santiago – Sierra Malagueta – Ribeira Principal – Tarrafal 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Santiago. Día de inmersión en el centro de la isla de Santiago. 
Traslado al parque de la Sierra Malagueta donde nos sumergiremos en este valle de cultivos en 
terrazas y casas típicas. Traslado a Tarrafal, pequeño pueblo de pescadores donde nos 
alojaremos las dos próximas noches. 
 
Desniveles: +200, -900 m. Duración aproximada: 5 horas. 
 
Alojamiento en hotel en Tarrafal 
 
DÍA 7, 02/01. Ribeira da Barca – Aguas Belas – Tarrafal 
Dejaremos el interior para ir hacia el mar. Transfer en vehículo hasta Ribeira da Barca. El 
itinerario sigue la costa, sube y baja pasando por pequeñas aldeas y playas hasta llegar a 
Aguas Belas. Al fondo del océano, la silueta del volcán Fogo seguirá nuestros pasos. Desde 
aquí una barca nos llevará de regreso a Ribeira da Barca. Comida y baño. Por la tarde transfer a 
Tarrafal. 
 
Desniveles: +250, -250 m. Duración aproximada: 3 horas. 
 
Alojamiento en Hotel en Tarrafal 
 
DÍA 8, 03/01 – San Jorge – Rui Vaz 
Transfer en vehículo hasta Sao Jorge de Orgaos donde empezaremos a caminar. El itinerario de 
hoy se inicia en la parte baja del valle, con pequeños campos cultivados, terrazas y casas 
dispersas. El sendero, en subida prácticamente todo el tiempo deja los campos de cultivos para 
llegar hasta la parte más alta y de ahí hasta Rui Vaz donde nos alojaremos. 
 
Desniveles: +850, -200 m. Duración aproximada: 5 horas. 
 
Alojamiento en hotel en Rui Vaz 

mailto:bonviure@bonviure.com


 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  4 

DÍA 9, 04/01. Rui Vaz – Praia – Barcelona 
Traslado al aeropuerto de Praia para coger nuestro vuelo de vuelta a casa. 
  
 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
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FICHA TECNICA 
PRECIO:  
1239€ sin vuelos internacionales 
1789€ con vuelos y sin tasas (de los vuelos internacionales) 
 
Suplemento grupo 10 a 13 pax: 30€ 
Suplemento grupo 8-9 pax: 100€ 
Suplemento habitación individual (todas las noches): 160€ (places limitadas, por favor consultar 
disponibilidad). 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 16 
 
INCLUYE 

• Los vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Lisboa + entre Lisboa y la isla de Santiago, 
sin tasas (SÓLO PARA LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos 
limitadas, consúltanos disponibilidad). 

• Los vuelos de ida y vuelta entre las islas de Santiago y Fogo, con las tasas incluidas. 
• Alojamiento de todos los días (8 noches). 
• Todas las comidas, entre el desayuno del Día 2 y el del Día 9 (ambos incluidos). Con 

productos locales. Cena especial de Nochevieja. 
• El guía local en Cabo Verde. 
• El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un 

grupo de mínimo 8 personas. 
• Todos los traslados en Santiago y Fogo necesarios para seguir el programa indicado en 

el Día a Día. En transporte privado. 
• El trayecto en barco del Día 8. 
• Seguro de accidentes en montaña. 
• Seguro básico de viaje y trekking. 
• Dirección y gestión técnica del viaje. 
• El IVA correspondiente. 

 
NO INCLOU 

• Las tasas aéreas (78€ a 31/01/2018). 
• El visado y su tramitación (a pagarlo en metálico a la llegada a Cabo Verde), unos 35 €. 
• El almuerzo del Día 9 (en el aeropuerto). 
• Las bebidas de las comidas y las cenas en Cabo Verde. 
• Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 
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ALOJAMIENTOS 
La primera noche, en hotel, en habitaciones dobles con baño, en Praia (Santiago). 
La segunda, tercera y cuarta noches, en casa de huéspedes en Cha das Caldeiras (Fogo), en 
habitaciones dobles con baño. 
La quinta noche, en hotel en Sao Filipe (Fogo), en habitaciones dobles con baño. 
La sexta y séptima noches, en hotel en Tarrafal (Santiago), en habitaciones dobles con baño. 
La octava noche, en hotel en Rui Vaz (Santiago), en habitaciones dobles con baño. 
 
 SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de 
compartición (parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc 
…). Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes 
para encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna 
habitación compartida por personas de diferente sexo. 
 
NIVEL  
Buenos caminos bien perfilados, sencillos, sin ninguna dificultad técnica. Desniveles medios 
diarios de + 500m y -650m. Máximo desnivel de subida el Día 4 (+ 1100m); máximo desnivel de 
bajada los Días 4 y 5 (-1250m). Horarios de Topoguia medios de 5 horas, aparte hay que contar 
los tiempos de las paradas. Ver más detalles en el Día a día. 
 
MATERIAL  

• Botas de senderismo 
• Vestimenta por capas con impermeable-paraviento. 
• Bastones para caminar, recomendados. 
• Mochila pequeña para las excursiones. 
• Gorra, gafas de sol, cremas solares. 
• Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 
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DOCUMENTACIÓN Y VACUNAS 
Es necesario PASAPORTE con 6 meses de vigencia. Para facilitar los trámites de entrada al 
país y ahorrar tiempo a la llegada al aeropuerto, desde Bonviure gestionaremos la obtención del 
visado antes de viajar. Coste total del visado, con la gestión incluida: 35 €. 
No es obligatoria ninguna vacuna. 
 
Más información en 
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.dohttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servi
ciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=32 
 
SEGUROS 
Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que 
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 
abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las 
cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 
Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure 
os la puede proporcionar (coste de 35 €). Para que tenga validez legal, TENÉIS QUE 
SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE. 
 
RESERVAS 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
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Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. ” 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 
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