Sao Tomé y Príncipe
Viaje al ombligo del mundo

En el Golfo de Guinea, frente a la costa de Gabón, se encuentra el pequeño archipiélago de Sao
Tomé y Príncipe que es la tierra firme más cerca de las coordenadas 0º / 0º en el mundo. La selva
del interior, las poblaciones de pescadores y las antiguas "roças" de la época colonial son algunos de
sus atractivos.

Las islas

Entorno natural

Legado histórico

Sao Tomé y Príncipe, uno de los países
más pequeños del continente

El verde intenso de su vegetación
tropical, contrasta con el azul
inmaculado del mar que rompe en
desiertas playas

La colonización dejó su huella: un idioma
que nos acerca a su gente y la
arquitectura de las explotaciones
agrícolas -roças-
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Fechas de salida
Salidas todos los martes, jueves y sábados hasta el 31 de octubre
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

Vuelo a Sao Tomé

-

Hotel

Sao Tomé. Días libres

D

Hotel

8

Traslado aeropuerto y vuelo de regreso

D

Hotel

9

Llegada a ciudad de origen

-

-

1
2a7

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Combinado Sao Tome & Principe
1

Vuelo a Sao Tomé

-

Hotel

2

Sao Tomé

D

Hotel

3

Traslado aeropuerto. vuelo a Principe.

D

Hotel

Estancia en Principe

D

Hotel

6

Vuelo a Sao Tomé

D

Hotel

7

Sao Tomé

D

Hotel

8

Sao Tomé. Vuelo de regreso

D

Noche a bordo

9

Llegada a ciudad de origen

-

-

4a5

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

por persona hab. doble Residencial Avenida

1.115 €

por persona hab.doble Pestana Miramar

1.410 €

por persona en hab.doble Pestana Sao Tome

1.595 €

por persona en hab.doble Omali Lodge

1.780 €

por persona en hab.doble Club Santana

1.910 €

combinado Miramar Pestana (4n) + Roça Sundy (3n)

1.895 €

tasas aéreas arpoximadas
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SUPLEMENTOS

Supl. hab. individual Residencial Avenida

195 €

Supl. hab.individual Pestana Miramar

555 €

Supl. hab. individual Pestana Sao tome

735 €

Supl. hab. individual Omali Lodge

520 €

Supl. hab. individual Club Santana

685 €

Supl. hab. individual combinado Miramar y Roça Sundy

345 €

Notas salidas y precios
Precios válidos en vuelos de la compañía TAP Air Portugal en clase de reserva "L" y para salidas desde Barcelona, Madrid,
Vigo, Málaga, Bilbao, Valencia o Sevilla. Plazas sujetas a confirmación según disponibilidad en el momento de confirmar la
reserva.
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones.

Grupo mínimo

2 viajeros

Servicios incluidos


Vuelos ciudad de origen - Sao Tomé y regreso en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a
cambios y cancelaciones



Vuelo de Sao Tomé a Príncipe y v.v. para el combinado.



Traslados según itinerario



Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” y
opción escogida.



Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta



Tasas aéreas incluidas en el billete



Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables

Servicios NO incluidos


Visado



Visitas o actividades opcionales.



Propinas a conductores, guías maleteros, etc...



Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono… etc



Tasa de salida de Sao Tomé (aprox. 20 € por persona a pagar a la salida del país en el mismo
aeropuerto).



Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos.



Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

Viatges Tuareg SA / GC MD 128 / Passatge de Mariner 1 bis / 08025 Barcelona
Tel. 93 265 23 91 / Fax 93 265 10 70 / infotuareg@tuareg.com / www.tuareg.com

3

Itinerario detallado
Día 1

Día 8

Vuelo ciudad de origen - Sao Tomé

Traslado aeropuerto. Vuelo de regreso

Presentación en el aeropuerto a la hora

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista

acordada y salida en vuelo con destino Sao

de salida del vuelo de regreso. Noche a bordo.

Tomé - enlace en Lisboa -. Llegada y traslado
al alojamiento escogido.

Día 9

Día 2/7

Llegada a ciudad de origen

Sao Tomé. Días libres
Días libres en la isla. Nuestro representante
les ofrecerá numerosas actividades o visitas
opcionales. Desde visitas de la capital a
excursiones de día completo para llegar al
extremo sur de la isla (sobre el ecuador
geográfico), caminatas por la selva interior,
salidas en barco para disfrutar del mar e,
incluso, la posibilidad de realizar la ascensión
hasta el punto más alto de la isla, el Pico de
Sao Tomé con sus 2.024 metros. Aquel que lo

Llegada a ciudad de origen y fin del viaje.

COMBINADO

SAO

TOME

&

PRINCIPE
Día 1
Vuelo a Sao Tomé
Presentación en aeropuerto y embarque con
destino Sao Tomé (vía Lisboa). Llegada y
traslado al alojamiento elegido.

desee también podrá alquilar un vehículo por
uno o varios días para moverse a su aire por
la isla.

Día 2
Sao Tomé. Día libre
Día libre en la ciudad o para visitas por la isla

Viatges Tuareg SA / GC MD 128 / Passatge de Mariner 1 bis / 08025 Barcelona
Tel. 93 265 23 91 / Fax 93 265 10 70 / infotuareg@tuareg.com / www.tuareg.com

4

Día 4/5
Principe. Días libres
Dos días libres para algún recorrido por la isla,
visitar alguna de las plantaciones de cacao o
visitar la pequeña población.

Día 6
Vuelo a Sao Tomé.
Regresaremos hoy en vuelo de regreso a la
isla principal. Traslado a nuestro alojamiento.

Día 3

Día 7

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Principe
Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo
que nos trasladará hasta la pequeña isla de
Principe. A la llegada encuentro con nuestro

Sao Tomé. Día libre
Podremos seguir con visitas o excursiones en
la isla principal

representante y traslado al alojamiento
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Día 8
Traslado aeropuerto y vuelo de regreso
Día libre. Por la tarde traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo

Día 9
Llegada a ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y fin del viaje.
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Alojamientos
Opciones de alojamiento:
- Sao Tomé: Residencial Avenida Agradable Hotel local bien situado y con aceptables servicios.

Alojamiento y desayuno.

- Sao Tomé: Hotel Miramar by Pestana Hotel muy céntrico y con buenas instalaciones y jardines.

Alojamiento y desayuno.

- Sao Tomé: Pestana Sao Tome Hotel de 5* sobre la misma playa de la capital. El gran hotel de la
ciudad y de servicios de standard internacional. Alojamiento y desayuno.
- Sao Tomé: Omali Lodge A las afueras de la capital, muy cerca del mar, el Omali lodge es de los
pocos hoteles 'boutique'que encontramos en el archipiélago. Alojamiento y desayuno.
- Sao Tomé: Club Santana en la bahía de Santana a 15 km de la capital pero fácilmente accesible en
taxi está este hotel ubicado en unos jardines tropicales que lo integran en el paisaje.Media pensión
- Príncipe: Roça Sundy Antiguas habitaciones de las explotaciones agrícolas portuguesas reconvertidas
en un estiloso hotel de estilo colonial. Media pensión
Aunque no se menciona en el apartado de precios, existe la posibilidad de pasar alguna noche en
alguna de las 'roças' (antiguas fincas ágricolas portuguesas) reconvertidas en alojamientos tipo 'bed
and breakfast' o 'guesthouse' al estilo local.
* Roça de Sao Joao de Angolares
* Roça Bombaim

Compartir Habitación
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a
compartir”.
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VISITAS Y ACTIVIDADES OPCIONALES
Como ejemplo de visitas disponibles indicamos algunas de las que son posibles y los precios
orientativos y basados en 2 participantes. Si el número de participantes fuera mayor el precio
variaría de manera considerable. Se puede consultar un situ a nuestro representante la posibilidad
de incorporarse a alguna visita programada con otros viajeros para obtener mejores precios.
- Visita de la ciudad: Museo Nacional, arquitectura colonial, a pie por el centro; almuerzo incluido.
58 € por persona aprox. (unas 4 1/2 horas)
- Visita a la "roça" de Monte Café: Visita a la plantación cafetera de Monte Café y explicación del
proceso de cultivo y secado del grano. Cascada de San Nicolau, Pousada de Boa Vista. 65 € por
persona aprox. (unas 4 1/2 horas)
- Playas del sur: Playa de Piscina, playa de jalé, Portalegre y tour de los manglares en canoa;
almuerzo incluido en Portalegre. 105 € por persona aprox. (unas 10 horas).
- Trekking a la Laguna Amélia: caminata por el Parque Nacional de Obô, visita al jardín botánico
del ECOFAC, cráter volcánico de la laguna Amélia; almuerzo pic-nic incluido. 85 € por persona
aprox. (unas 4 horas aprox.)
- Ascensión al pico de Sao Tomé: caminata de una cierta dureza. Recorrido por las costas norte y
oeste de la isla, caminata por el bosque primario y secundario del Pico de Sao Tomé, baño en la
playa de las Conchas. Desayuno y almuerzo en pic-nic incluidos. 150 € por persona aprox. (unas
10 horas)
- Visita en barca a Ilheu Das Cabras: salida en lancha para visitar la pequeña isla "Das Cabras"
recorrido por la costa norte de la isla, paradas para el baño; agua mineral y fruta incluidos. 187 €
por persona aprox. (unas 4 horas).
Existe también la posibilidad de alquilar vehículos para desplazarse por la isla de manera
independiente.

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6 meses. Para
estancias de hasta 15 días en el archipiélago, los titulares de pasaportes de la UE están exentos de
visado. Para estancias superiores a esos 15 días será necesario solicitar un visado que, en este
momento, tiene un coste de 20 €.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino:
Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.
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Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Para la entrada en el país es obligatorio tener el
certificado de vacunación (C.I.V.) de la fiebre amarilla.
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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