GO_ SAO TOMÉ
09 DÍAS/07 NTS (3NT.SAO TOME+5NT.ILHEU DAS ROLAS)

DIA 01_
ESPAÑA_LISBOA_SAO TOMÉ
Salida en vuelo de línea regular hacia Lisboa. Llegada y conexión
con el vuelo regular destino Sao Tomé. Llegada y traslado al hotel
MIRAMAR BY PESTANA. Alojamiento.
DIA 02_
SAO TOMÉ
Desayuno. Día libre en el hotel, próximo a la ciudad de Sao Tomé.
Posibilidad de visitar la ciudad por vuestra cuenta, para disfrutar de la
playa, a la cual se puede llegar andando desde el hotel, de la
infraestructura del hotel, realizar excursiones o actividades opcionales
(visitas al interior de la isla, trekking, diving, snorkeling, excursiones en
barca, etc, o gozar de la paz y la tranquilidad en una tumbona.
DIA 03_
SAO TOMÉ
Desayuno en el hotel. En el día de hoy realizaremos una excursión
guiada a la zona norte de la isla, con almuerzo incluído. Salida de Sao
Tomé a las 8 de la mañana y visitaremos: la "Roça Agostinho Neto"
(hacienda colonial) y la ciudad de Guadalupe; visita al pueblo de
pescadores Mouro Peixe, donde se encuentra un centro de
protección de las tortugas marinas; visita a la playa de los tamarindos
donde tendremos la opción de bañarnos; visita a la playa Lagoa Azul,
donde tendremos la ocasión de practicar el snorkeling; almuerzo en la
ciudad de Neves; visita de las "Roças" coloniales de Ponta Figo y
Monte Forte; visita al "marco da descoberta" en Anambó; visita de la
"Roça" colonial Diogo Vaz, donde observaremos el proceso de
DIA 04_
SAO TOMÉ_ILHEU DAS ROLAS
Desayuno en el hotel. Traslado hasta Ponta Baleia, donde
embarcaremos en una lancha para el tramo marítimo hasta el Ilheu
Rolos. Traslado al hotel PESTANA EQUADOR. Almuerzo, cena y

DIA 05_
ILHEU DAS ROLAS
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Durante la
estancia en el Ilheu de Rolos, un pequeño paraíso a vuestra
disposición, no os faltarán ni la calma absoluta, ni las playas
maravillosas para el relax y la desconexión de la vida cotidiana. Pero
también existe la posibilidad de realizar opcionalmente actividades
como: diving, pesca, tours en lancha motora, excursiones al sur de la
isla, visita a plantaciones de café y cacao, trekking,y exploración de
playas vírgenes
DIA 06_
ILHEU DAS ROLAS
Estancia en régimen de pensión completa.
DIA 07_
ILHEU DAS ROLAS
Estancia en régimen de pensión completa
DIA 08_
ILHEU DAS ROLAS-SAO TOMÉ-LISBOA-BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado por mar hasta Punta
Baleia. Continuación del traslado hasta el aeropuerto de Sao Tomé. Salida en
vuelo de línea regular hacia Lisboa. Noche de viaje.

DIA 09_
ESPAÑA.
Llegada a ESPAÑA y fin del viaje.

HOTELES
MIRAMAR BY PESTANA 4*- Sao Tomé
PESTANA SAO TOMÉ 5*- Sao Tomé
EQUADOR 4*Ilheu das Rolas
VUELOS PREVISTOS CON LA CIA. TAP
MARTES, JUEVES Y SÁBADOS ( DOMINGOS Del 20/5 AL 23/9 )
ESPAÑA/LISBOA
06:40/07:35 (ejemplo horario Barcelona)
LISBOA/SAO TOMÉ 09:45/17:55
SAO TOMÉ/LISBOA 20:35/04:45
LISBOA/ESPAÑA
06:45/09:35 (ejemplo horario Barcelona)

EL PRECIO INCLUYE_
Billete de avión en línea regular Barcelona_Lisboa_Sao
Tomé_Lisboa_Barcelona con la cia. TAP en clase de
reserva "T". (El vuelo realiza una parada tècnica a la ida y
a la vuelta del trayecto Lisboa_Sao Tomé_Lisboa)
3 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en la Isla
de Sao Tomé. 4 noches en régimen de pensión completa en el
Ilhéu das Rolas.
Visita día completo con almuerzo incluido al norte de la isla
Traslados Aeropuerto hotel Sao Tomé/Hotel Sao Tomé Ilhéu das
Rolas/Aeropuerto
Seguro bàsico de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE_
Bebidas y comidas no mencionadas en el itinerario. Tasas
de aeropuerto. Visado. Cualquier servicio no
especificado en el apartado este precio incluye

