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Caboverde
El archipiélago de Cabo Verde es un conjunto de islas volcánicas localizado en el océano
Atlántico, frente a las costas de Senegal, Gambia y Mauritania. Descubierta por los portugueses en
el 1460 se convirtió en colonia hasta el año 1975. A partir de entonces, pasó a ser una República
Independiente.
Se encuentra dividido en dos series de islas:
•

Islas de Sotavento sur (Brava, Fogo, Santiago y Maio) y los islotes (Seco o Rombo, Ilhéu de
Cima, Ilhéu Grande, Ilhéu Sapado, Ilhéu Luís Carmeiro y Ilhéu de Rei).

•

Islas de Barlovento norte (Boa Vista, Sal, San Nicolau, Santa Lucia, San Vicente y San Antonio)
y los islotes (Branco y Rosa):

Su clima es tropical seco, permite el buceo durante todo el año. La temperatura media anual en
las islas de San Vicente varía entre los 24º en invierno y 31 º C en verano. La temperatura del agua
oscila entre los 22º y 28º C. La visibilidad del agua puede alcanzar los 25 – 30 metros.
Sus aguas acogen a más de 647 especies marinas que representan un 10 % de la biodiversidad
mundial entre peces, crustáceos, tiburones, tortugas, cetáceos…
Ofrece gran número de inmersiones aptas para todo tipo de buceadores, desde inmersiones
sencillas en fondos de arena y arrecifes de coral hasta acantilados submarinos que descienden
hasta los 40 metros de profundidad con grandes cuevas.
En sus costas descansan 4 pecios visitables que van desde los 10 metros hasta los 70 de
profundidad, muy recomendables y para todos los niveles de buceadores.
Cabo Verde es un destino ideal para disfrutar del buceo en aguas cálidas, con buena visibilidad
y con una fauna submarina impresionante.
Actualmente buceamos en dos de sus islas de Sotavento: San Vicente y Sal
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Isla de San Vicente
Su nombre se debe a su fecha de descubrimiento un 22 de enero de 1462 (día de este Santo), Es
una isla de dimensiones reducidas su eje este – oeste es de solo 24 km y el norte-sur de tan solo
16 km. Es, a pesar de ello, la segunda isla más poblada de todo el archipíelago.
San Vicente es una encrucijada de barcos y gentes de todo el mundo gracias a su excelente
puerto, el más grande de todo Cabo Verde, y a su situación estratégica en el medio de las rutas
principales de navegación a través del Atlántico.
La isla se encuentra rodeada de preciosas playas, algunas situadas en la propia ciudad de Mindelo
Nuestros puntos de partida para el buceo están en dos puntos distintos de San Vicente: en la
ciudad de Mindelo y en la más tranquila Sao Pedro (aquí es donde está el aeropuerto). Aún así no
están muy lejos el uno del otro, tan solo unos 10 kilometros los separan.
el buceo en San Vicente
El buceo resulta muy agradable, por la temperatura del agua entre los 220 y 28 0, su visibilidad por
encima de los 25 metros , su rica y diversa fauna marina y sus fondos con hermosas plataformas
ricas en corales, invertebrados y peces tropicales y subtropicales.
En las inmersiones cnos encontraremos con langostas, petos, medregales, lábridos, cirujanos,
peces trompeta, peces cofre, meros, pargos, peces rana, morenas, tiburones nodriza ... con suerte,
tiburones de punta negra oceánico. y con suerte más suerte aún, podremos divisar incluso
tiburones tigre, tiburones martillo o tiburones ballena (solo en ocasiones puntuales). También
de cuando en cuado se dejan pasar las majestuosas mantas o especies migradoras como atunes,
delfines, cachalotes, orcas y yubartas.
Durante los meses de junio a julio, se pueden encontrar 5 especies diferentes de tortuga
desovando en las playas. De agosto a diciembre se pueden ver cómo las crías rompen el cascarón
y salen en busca del mar.
El archipiélago posee una población residente de atunes de aleta amarilla “Thunnus thynus” y
atunes de ojo grande “Thunnus obesus”.
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Alojamiento en San Vicente
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T er r

Hotel de estilo colonial con una arquitectura ecológica.
Con unas fantásticas vistas de la bahía de Mindelo y las
coloridas casas de las montañas circundantes.
Dispone de jardines, terraza panorámica y piscina.
Tiene Wi-Fi
11 habitaciones estándar y 1 suite.
Sin TV ni aire acondicionado en las habitaciones.
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Dispone de una terraza común con vistas a la bahía,
zona de comedor y un desayuno continental gratuito.
Todas las habitaciones tienen baño privado, aire
acondicionado, minibar y TV.
WIFI gratis.
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En el centro histórico de la ciudad de Mindelo, a 10 minutos a
pie de la playa de Leginha, y muy cerca de restaurantes,
bares, tiendas, bancos.
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Hotel de estilo colonial con una arquitectura ecológica.
Con unas fantásticas vistas de la bahía de Mindelo y las
coloridas casas de las montañas circundantes.
Dispone de jardines, terraza panorámica y piscina.
Tiene Wi-Fi
11 habitaciones estándar y 1 suite.
Sin TV ni aire acondicionado en las habitaciones.
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Todas las habitaciones tienen baño privado.
El alojamiento es muy flexible y en la casa pueden
dormir un máximo de 18 invitados en 9 habitaciones
separadas. Ideal para familias, grupos y parejas.
Tiene un patio interior con una pequeña piscina y una
terraza en el tejado con vistas a la ciudad y al monte Cara.
WIFI gratis.
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Una de las casas más antiguas de Mindelo bellamente
restaurada y situada en el corazón de la capital cultural de
Cabo Verde en una tranquila calle residencial.
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Situada en la carretera de la costa con vistas a la bahía y la
ciudad. Y muy cerca de comercio, restaurantes, bares y
tiendas.
En las habitaciones encontrarás minibar, nevera y baño
privado con ducha y bañera y albornoz.
Tienen una terraza con aire marroquí con barbacoa y
bar.
WIFI gratis.
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Algunas de sus habitaciones tienen baño privado, Tv
y aire acondicionado. Otras disponen además de un
balcón con vistas a la bahía de Porto Grande. Otras
habitaciones disponen solo de ventilador y baño
compartido.
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A 1,2 km de la torre de Belem, y muy cerca del centro
cultural de Mindelo, Art D’Cretcheu y el mercado
municipal.

Tienen servicio de alquiler de bicicletas.
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WIFI gratis.

FOYA BRANCA

Situado en la bonita bahía de San Pedro con unas
espectaculares vistas al Atlántico y a tan solo 2 minutos del
aeropuerto. Dispone de suites, habitaciones dobles, triples
y villas (2-3 camas y una cocina). Todas las habitaciones
están equipadas con minibar, tv, teléfono caja fuerte y
baño privado con secador.
Dispone de piscina al aire libre, gimnasio, cancha de tenis
y restaurante buffet.
WIFI gratis.
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Las habitaciones disponen de balcón y baño privado
con ducha y artículos de aseo gratuitos. No tienen TV.
Los desayunos del hotel están confeccionados con
productos biológicos de la zona.
WIFI gratis en los espacios comunes.
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A tan solo 30 metros de la playa y a 7 km de Mindelo. Es
un hotel construido pensando en el menor impacto
ecológico. Posee un sistema de reutilización de agua y
está construido de tal forma que no es necesario el uso
de aire acondicionado.

Isla de SAL
Esta isla de origen volcánico tiene también unas dimensiones modestas con una longitud de 30
km por 12 km de ancho. Es una isla bastante plana y con una vegetación muy escasa.
Todo el terreno es árido con vientos cálidos y secos procedentes del Sáhara. Su clima es tropical
seco con precipitaciones muy poco frecuentes.
La temperatura del mar varía entre los 23º en invierno y 28º C en verano. La visibilidad puede
alcanzar hasta los 30 metros.
el buceo en la sal
En contraste con lo yermo de su superficie, bajo sus aguas, podemos encontrar una profusa y
variada vida marina. Más de 600 especies, entre ellas 6 especies distintas de corales, hasta 17
especies de cetáceos, 5 especies de tortugas marinas, multitud de peces tropicales y subtropicales
e incluso mantas y tiburones.
Varios naufragios históricos, al alcance de los buzos, enriquecen ahora los fondos marinos.
La parte norte de la isla nos depara un interesante buceo en paredes que descienden hasta las
profundidades. Un sitio especial para los amantes de buceo en cuevas. Es aquí donde está una
de las inmersiones más famosas de Cabo Verde: “Ojo Azul”.
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Alojamiento en La Sal
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Hotel de 4 estrellas situado en Santa María.
Las habitaciones disponen de aire acondicionado y baño
privado con bañera o ducha (con secador de pelo),
minibar, TV vía satélite y cable y caja fuerte.
Zona privada de playa, pista de tenis, piscina y restaurante.
Animación, y salones para reuniones y conferencias
WIFI gratuito.
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Plan de viaje

:

(orientativo)

Día 1. Vuelo a Cabo Verde. Llegada y traslado al hotel.
Día 2. Estancia y buceo.
Día 3. Estancia y buceo.
Día 4. Estancia y buceo.
Día 5. Estancia y buceo,
Día 6. Estancia y buceo.
Día 7. Estancia. Día sin buceo.
Día 8. Vuelo de regreso. llegada a ciudad de origen.
El programa se puede hacer a medida, aumentando número de días/inmersiones o con
combinaciones de las dos islas. Consúltanos.

El programa general incluye:
•
•
•
•

7 noches de alojamiento.
Traslados Aeropuerto – hoteles – aeropuerto.
5 días / 10 inmersiones, con barco, botella y plomos.
Seguro básico de buceo y de viaje.

El programa general NO incluye:
•

Vuelos TAP Portugal Madrid o Barcelona, desde 320 € I/V Tasas incluidas.
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Reserva de Plazas
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 800 € del coste total por persona.

Con un ingreso en la cuenta:

BANCO SABADELL

ES16 0081 1907 15 0001256432
Beneficiario: MODO MAR S.L.
Concepto:(apellido)Caboverde(fecha)
El resto del viaje se pagará 2 meses antes de la fecha del viaje.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso
orden de inscripción. Consúltanos sobre la posibilidad de contratar un seguro de cancelación.
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