
+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE

Incluye: Vuelos previstos no reservados en clase turista: 
Tasas aéreas y carburante, sujetas a cambio hasta el momento de la emisión de 
los billetes aéreos. 
Traslados de entrada y salida. 
7 noches en Cabo Verde en el hotel y régimen indicados.
 Seguro de asistencia en viaje.

No incluye: Propinas y gastos personales. Así como cualquier servicio no 
indicado en el apartado El Precio Incluye. Tasa turística (31 eur / pax) Tasa 
hotelera (2 eur pax/noche)

IMPORTANTE: Este documento ha sido publicado y editado el día 11 

Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

Escapada en playa 

CABO VERDE
‘Todo Incluido ‘
8 días / 7 noches



Es necesario consultar siempre en los 
Centros de Vacunación Internacional 
(www.msc.es).

Los precios de los visados pueden variar, 
se recomienda siempre consultar con el 
Ministerio de Asuntos exteriores (www.
maec.es).

Toda la información referente a Visados 
es válida solo para ciudadanos españoles 
residentes en España, otras nacionalidades 
consultar. 

Sol Dunas se encuentra cerca de la hermosa playa 
de Algodoeiro, frente a un arrecife de coral con 
una exuberante variedad de fauna marina. También 
es la mejor opción para descubrir y conocer la Isla 
de Sal en Cabo Verde, gracias a su belleza natural, 
impresionantes jardines tropicales, clima de eterno 
verano y lujosas instalaciones. 
 
Ideal para visitar con tu familia, amigos o pareja, Sol 
Dunas dispone de amplias habitaciones equipadas 

con todo lo necesario para que tu estancia sea 
perfecta. Wi-Fi gratis; 4 piscinas (3 para adultos 
y 1 para niños); un Spa y un gimnasio totalmente 
equipado; diferentes espacios gastronómicos 
(Spices, Sol Grille e Il Terrazo); 4 barras; un 
anfiteatro para espectáculos y fiestas temáticas; 
boutiques y tiendas en la zona del Boulevard; 
peluquería; 2 canchas de tenis y una cancha de 
voleibol de playa.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:  ***Precios sujetos a cambios según la disponibilidad y tarifas aéreas disponibles en el momento de solicitar la reserva en 
firme***. Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje. 

HOTEL SOL DUNAS 5* en Todo incluido.   Isla de SANTA MARIA

+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE
Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

Estancia en playa de 8 días

CABO VERDE


