Cabo Verde
¿Qué ver?
Información
básica

Día 1 - 2 Isla de Sal

Piedra da Lume
Desde lo alto de un volcán extinguido se divisan
los tonos de azul, rojo y verde de estas bellas
salinas. Formadas por el agua marina que se
filtra entre la porosa roca volcánica, estas extensas lagunas ocupan toda la base del cráter,
creando un mosaico de color.

Moneda Oficial:
El escudo caboverdiano (CVE).
Idioma oficial: Portugués.
También está muy extendido el criollo
caboverdiano.

Buracona

Clima:
Clima tropical templado,seco saharia-

La acción del mar sobre la roca volcánica de Isla
de Sal ha creado cavidades que sirven de piscinas naturales. Sus aguas cristalinas cambian de
color según la dirección del sol y constituyen un
lugar de baño original y seguro. El litoral es de
una belleza salvaje.

no y escasas lluvias.
Documentación necesaria:
Pasaporte y visado en vigor.

Palabras clave

Playa de Santa María

Hola: Oi

La playa de Santa María es la típica playa de
postal, de arena fina y blanca, agua turquesa. La
playa es muy larga y con pocos edificios. Ideal
para relajarse o para practicar deportes náuticos, playa Santa María es el sueño de todos los
turistas que viajan Cabo Verde.

Por favor: Por favor
Gracias: Obrigado (a)
Buenos días: Bom dia
Buenas tardes: Boa tarde
Hasta mañana: Pela manhã

Olho Azul
El Olho Azul es un agujero en la roca que cuenta
con una profundidad de 12 metros. A mediodía el sol crea reflejos de un impresionante color
azul oscuro.
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¿Qué ver?
También conocida como la Ciudad Vieja, se
encuentra ubicada a 10 kilómetros al oeste de
Praia, en el municipio de la Ribeira Grande, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad el 26 de junio de 2009. Se trata de
la antigua capital de Praia y fue el primer lugar
del archipiélago habitado y fundado por los portugueses, convirtiéndose en el punto de referen
cia en la venta de esclavos.

Día 3 - 4 Isla Santiago-Praia

Día 3 - 4 Isla Santiago-Praia

La Cidade Velha

Fuerte Real de Sao Felipe
Fue construido entre el año 1587 y 1593 con el
propósito de preservar los intereses comerciales
de Cidade Velha de los eventuales ataques de
los franceses y de los ingleses. Esta región ofrece a todos sus visitantes uno de los más impresionantes panoramas del mar, también permite
la visualización de los accesos a la metrópoli y
las zonas aledañas.

Barrio de Platô o Platea
En el Barrio de Platô o Platea residen los edificios públicos y las instituciones de importancia,
como el Palacio Presidencial, que fue construido a finales del siglo XIX para servir de residencia al gobernador portugués. Cuenta aún con el
Antiguo Ayuntamiento (Câmara Municipal), edificio con una fachada clásica y una torre central
cuadrada. También destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Igreja Nossa Senhora da
Graça en portugués), de estilo neoclásico, el
Museo Etnográfico y el Monumento de Diogo
Gomes, navegante portugués y descubridor de
la isla de Santiago en 1460.
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Mercado de Frutas y Verduras
Se encuentra en la Avenida 5 de Julio. Merece
la pena visitarlo y ver los productos agrícolas
de la isla.

Bahía de Tarrafal
Una pequeña bahía protegida del viento y muy
apta para el baño. Se pueden ver los barcos
que llegan al pequeño puerto de pescadores.
Una vez por semana hay un mercado en la plaza
de la iglesia y también se puede visitar una antigua iglesia barroca. Las montañas de los alrededores te invitan a una caminata espectacular.

¿Qué ver?
Día 5 - 6 Isla São Vicente

Isla São Vicente
La isla de São Vicente te invita a deambular en
las callejuelas de la ciudad, descubrir sus monumentos y sus lugares de vida. Destacan La
Lonja, La Plaza Amilcar Cabral y la Calle Lisboa.

Playas Sao Pedro
Playas de arena blanca y agua cristalina.

Baia das Gatas
En Baia das Gatas tiene lugar el conocido festival de música que se repite cada año durante
el primer fin de semana de luna llena del mes
de agosto.

Monte Verde
Es el punto más alto de la isla de São Vicente
con sus 700 metros de altitud. En los tiempos
de la “azágua” se cubre de verde y es posible
observar tanto especies endémicas como otras
introducidas. La cima está, algunas veces, cubierta por las nubes, dificultando la vista panorámica pero permitiendo un verdadero “paseo
entre las nubes”.
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