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CABO VERDE – ISLA DE SANTO ANTAO, SAO 
VICENTE 2023 

 
 
Este conjunto de 10 islas volcánicas en mitad del Océano Atlántico forma parte de la Macaronesia justo enfrente 
a las costas de Senegal. Descubierta por los navegantes portugueses en el año 1456 se independizó de Portugal 
en 1975. 
La voz singular y extraordinaria de la internacionalmente conocida Cesárea Évora, ha divulgado estas islas de 
clima tropical y dónde la temperatura media anual es de 22-26ºC en la costa y de 15-20ºC en la montaña. 
Nuestras caminatas se concentrarán principalmente en las soberbias montañas y barrancos de la Isla de Santo 
Antao segunda isla más grande del archipiélago.  
La gastronomía caboverdiana es sustanciosa y variada. El mar les brinda gran variedad de pescados y la tierra 
plantaciones de café, caña de azúcar y frutas tropicales. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – MINDELO (S. VICENTE) 
DIA 2: SANTO ANTAO – SENDERO JANELA 
DIA 3: VALLE DE PAUL 
DIA 4: LOMBO BRANCO – PINHAO 
DIA 5: TRILHO DA COSTA 
DIA 6: RIBEIRA DA TORRE – VINHA – XOXO 
DIA 7: CORDA – COCULI – TRASLADO A TARRAFAL 
DIA 8: MONTE TRIGO 
DIA 9: SAO VICENTE – PLAYAS Y VOLCANES 
DIA 10: REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MINDELO (S. VICENTE) 
Vuelo con salida Madrid o Barcelona y destino a S. Vicente vía Lisboa. Sao Vicente es un pequeño Brasil, como cantaba 
la Diva descalza - «Cesaria». Mindelo es conocido por sus pintores, festivales, conciertos y carnaval. 
La ciudad de Mindelo está a solo 10 minutos del aeropuerto. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Reunión informativa 
+ Tiempo libre para pasear por las calles de la ciudad o bañarse en Praia da Laginha. 
Alojamiento en hotel con desayuno en Mindelo. 
 

 
 
DIA 2: SANTO ANTAO - SENDERO JANELA 
DISTANCIA: 8KM; TIEMPO: 4:30H; DESNIVEL: +550; -550M 
Nos despertamos, nos preparamos para caminar. y salimos hacia la isla vecina con traslado y ferry (1 hora de cruce), 
llegada a Santo Antão y cambio de escenario, rumbo a un exótico Cabo Verde. El traslado nos llevará a este fabuloso 
sendero a través de plantaciones de plátano, caña de azúcar, papayas, con una subida para admirar y disfrutar de la 
naturaleza, para descubrir y compartir con los amables y sonrientes lugareños. Un valle exuberante e íntimo que nos ayuda 
a comprender la vida agrícola de la isla. Después del esfuerzo, lo invitamos a disfrutar de una comida típica: punto de 
encuentro de colores y sabores. Alojamiento en hotel con desayuno en Paul. 
 
DIA 3: VALLE DE PAUL 
DISTANCIA:9KM; TIEMPO: 4H; DESNIVEL: +400M; -800M 
Una ruta por el exotismo en el corazón del valle de Paúl, el jardín más verde y exuberante de Cabo Verde. El camino va 
de casa típica a casa típica, cruzando campos de hortalizas cultivadas (repollo, tomate, lechuga ...) y cultivos tropicales 
(plátano, guayaba, caña de azúcar, ñame ...). Todo esto se combina con la vida con la población local. Es hora de descubrir 
la vida rural: los senderos artificiales a lo largo de levadas (canales de riego) y cultivos en terrazas. Compartiremos una 
comida típica en un restaurante local. 
Traslado al nuevo hotel por las siguientes 2 noches. Alojamiento en hotel con desayuno en Ponta do Sol. 
 
DIA 4: LOMBO BRANCO – PINHAO 
DISTANCIA: 5,5KM;  TIEMPO: 4H; DESNIVEL: +400M; -300M 
Traslado al punto de partida de esta caminata en Lombo Branco, típico pueblo suspendido en las alturas. Caminaremos a 
través de los valles para llegar a Pinhão con vistas al mítico árbol del Drago, llamado así por su savia roja que servía para 
teñir y que se usaba en la medicina tradicional. La caminata termina en Pinhão, pero si el grupo tienen ganas, se puede 
caminar hasta el mar. Alojamiento en hotel con desayuno en Ponta do Sol 
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DIA 5: TRILHO DA COSTA 
DISTANCIA: 12.5KM; TIEMPO: 6H; DESNIVEL: +550M; -650M 
Hoy, conoceremos uno de los senderos costeros más bellos, a lo largo de un impresionante sendero empedrado 
encaramado en un acantilado. Este camino pasa por el famoso pueblo colgante de Fontaínhas, famoso por sus coloridas 
casas y votado como el segundo pueblo más bello del mundo por "National Geographic". Un camino entrecruzado con 
vistas al Océano Atlántico con sus pueblos aislados en laderas de montañas con un total de 18 subidas y bajadas. 
Almuerzo durante el itinerario. Alojamiento en hotel con desayuno en Ponta do Sol. 
 
DIA 6: RIBEIRA DA TORRE – VINHA - XOXO 
DISTANCIA: 5KM; TIEMPO: 3:30H; DESNIVEL: +350M; -300M 
Salida hacia el valle de plataneros en Xôxô, en el valle de Ribeira da Torre un profundo valle volcánico rodeado de 
acantilados y salpicado de pitones, donde pasamos el día descubriendo la vida y la cultura rural. Pasaje pela Ribeira de 
Vinha con su magnífica cascada de 150 metros de altura y villa de Lombo de Pico con su espectacular cuello volcánico. 
El camino pasa y los canales de riego nos llevan al pueblo de Rabo Curto, descenso por campos de caña de azúcar y 
ñame al pueblo de Xoxo donde almorzaremos. Resto de tarde libre 
Alojamiento en hotel con desayuno en Cóculi. 
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DIA 7: CORDA – FIGUEIRAL – TRASLADO A TARRAFAL 
DISTANCIA: 3.5KM; TIEMPO: 3:30H; DESNIVEL: -700M 
Por la mañana traslado de Coculi para llegar a Corda, que da su nombre a la famosa carretera de curvas para llegar a la 
sierra con sus bosques de mimosas, pinos y eucaliptos. 
Hoy nuestra ruta será mayoritariamente de bajada desde este pueblo en el alto de la sierra hasta Figueiral Aquí tendremos 
nuestro almuerzo. Después, en coche, cruzamos la carretera colonial de Corda hasta llegar a Porto Novo, desde donde 
continuamos hasta Tarrafal de Monte Trigo. Alojamiento en hotel con desayuno en Tarrafal. 
 
DIA 8: TARRAFAL – MONTE TRIGO 
DISTANCIA: 11KM; TIEMPO: 5H; DESNIVEL: +600M; -600M 
Salida por la mañana, caminata a través del extinto volcán de lava con vista al pico más alto de la isla "Topo de Coroa", 
con sus 1979m y aguas turquesas del océano. Llegada al pueblo pesquero de Monte Trigo, accesible solo para a pie o en 
barco.  Salida a pie, regreso en barco de pesca (si las condiciones marítimas no lo permiten, regreso a pie). 
Alojamiento en hotel con desayuno en Tarrafal. 
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DIA 9: SAO VICENTE - PLAYAS Y VOLCANES 
DISTANCIA: 4-5KM; TIEMPO: 2H; DESNIVEL: +150M; -100M 
Por la mañana salida de Tarrafal para llegar al puerto de Porto Novo y salir de la isla de Santo Antão. El ferry nos lleva de 
regreso a la isla de São Vicente para nuestra última noche. Ascenderemos a Monte Verde, un traslado lo llevará al fondo 
de Monte Verde, y subiremos por el antiguo camino del sendero (que es seguro y transitable), por lo general toma de 1.5 
a 2 horas llegara la cima, en el camino. ver plantas endémicas, flores y aves, en la cima de Monte Verde hay una casa de 
té que produce té a partir de plantas de té cultivadas en la cima de Monte Verde, disfrutaremos de una taza de té o café 
con la mejor vista de la ciudad desde 750 metros altitud. 
Después de esta corta caminata, continuamos hacia la playa de bahía das gatas para un breve baño para refrescarnos y 
luego continuaremos para el almuerzo. Después del almuerzo en Calhau, traslado a Mindelo y tarde y noche libre. 
Alojamiento en hotel con desayuno en Mindelo. 
 
DIA 10: REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a ciudad de origen vía Lisboa. 
 
SALIDAS: 31 MAR / 28 ABR / 23 SEP / 27OCT / 01DIC 2023 / DURACIÓN: 10 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 845€ + VUELOS - GRUPO DE 8 PERSONAS 
SUPLEMENTO 6-7 PERSONAS: 90€ 
SUPLEMENTO 4-5 PERSONAS: 165€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 245€ 
  
EL PRECIO INCLUYE 

 
• 2 billetes de ferry Sao Vicente – Santo Antao (I/V) 
• Todos los traslados desde los aeropuertos hasta los hoteles  
• Traslados en furgoneta hasta los puntos de salida y/o llegadas en las excursiones 
• 7 noches de hotel 3* en Santo Antao  
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• 2 noches de hotel 3* en Sao Vicente  
• Alojamiento en habitación doble con desayuno. 
• Almuerzos picnic o en restaurantes locales (menos día 1 y 10) 
• Chófer/ guía local 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA): Se realiza al llegar en el mismo aeropuerto de Sao Vicente. .- Se puede 

hacer por internet en www.ease.gov.cv 
• Tasa de turismo de 2€ /noche a pagar en el hotel 
• Bebidas, propinas a maleteros, personal de servicio, entradas a monumentos, etc 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras 

bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales... 
 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
ALOJAMIENTOS 
 

LOCALIDAD HOTEL / WEBSITE PENSIÓN NOCHES 
Mindelo Oasis Porto Grande Desayuno 02 

Paul Hotel Paul Mar Desayuno 02 

Ponta do Sol Hotel Tiduca Desayuno 02 

Coculi Hotel Pedracin Village Desayuno 01 

Tarrafal Guesthouse Tarrafal Desayuno 02 

 
Los alojamientos son orientativos y pueden ser cambiados por similares según la disponibilidad 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos 6 meses de validez.  
 
Vacunas: No es necesario ninguna Vacuna. Enlace del Ministerio de Sanidad y centros de vacunación 
Seguridad: Recomendaciones de viaje por el Ministerio de Asuntos exteriores 
 
Electricidad: 220V 
 
Diferencia horaria: 2 horas menos que en España 
 
Moneda y cambio: Escudo caboverdiano CVE (1€ = 110CVE) 
 
Marchas: Se desarrollan por antiguos caminos empedrados y sendas vecinales por terreno volcánico y determinados días 
con desniveles pronunciados, pero sin dificultades técnicas. Ver el programa día a día. 
 
Clima: Por su situación geográfica el clima es tropical y seco con una temperatura media anual de 21º a 25ºc, por la noche 
en los meses de otoño e invierno hay cambios bruscos de temperatura y hace frío y algún chubasco en las cumbres. 
 
 

mailto:trekking@taranna.com
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
https://caboverde-porto-grande.oasisatlantico.com/?lang=en
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Paul+Mar/@17.1490083,-25.0133681,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xb516984bdb91ceec!5m2!4m1!1i2!8m2!3d17.1490084!4d-25.0133678
https://tiducahotelpontadosol.com-hotel.com/es/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1185513-d617867-Reviews-Pedracin_Village-Ribeira_Grande_Santo_Antao.html
https://www.google.com/travel/hotels/Isla%20de%20Santo%20Ant%C3%A3o%2C%20Cabo%20Verde/entity/CgsI5se_oKLS0qP4ARAB?q=hotel%20vista%20tarrafal%20santo%20antao&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4597339%2C4718358%2C4723331%2C4731329%2C4754388%2C4757164%2C4814050%2C4861688%2C4864715%2C4874190%2C4886082%2C4886480%2C4891509%2C4893075%2C4902277%2C4903082%2C4905599%2C4906050&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&ts=CAESABogCgIaABIaEhQKBwjmDxAMGAYSBwjmDxAMGAcYATICEAAqCQoFOgNFVVIaAA&rp=EObHv6Ci0tKj-AEQyOT5vL61oehyENbEn8rb4KeLWRDO1sXnhsG45yM4AUAASAKiASBJc2xhIGRlIFNhbnRvIEFudMOjbywgQ2FibyBWZXJkZcABA5oCAggA&ap=aAE&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiQ9f_MkuL7AhUAAAAAHQAAAAAQBA&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=32
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LISTA DE MATERIAL 
 
CABEZA 

• Gorro de sol 
 
CUERPO 

• Camisetas 
• Forro Polar Fino 
• Chaqueta Impermeable 

 
PIES 

• Calcetines de montaña medios 
• Calcetines finos 

 
• Botas/ Zapatillas de deporte 
• Chanclas 

 
PIERNAS 

• Pantalón Impermeable 
• Pantalón de trekking/Pantalón Corto 
• Ropa interior 
• Traje de baño 

 
 

 
MATERIAL MONTAÑA GENERAL 

• Linterna frontal + Pilas repuesto. 
• Cantimplora o Camel back 
• Mochila 
• Bastones 
• Gafas de sol 
• Petate o Bolsa de viaje. 

 
HIGIENE 

• Cepillo de dientes 
• Pasta dental 
• Toalla ligera 
• Jabón y/o Champú 
• Toallitas húmedas 
• Crema solar 
• Protector labial 
• Cepillo de Uñas 

 
VARIOS 

• Cámara fotos / video 
• Candado. 
• Teléfono móvil y cargador 
• Navaja 

 
DOCUMENTACIÓN 

• Pasaporte válido. 
• Visado si se requiere. 
• Fotos si se requieren. 
• Seguro médico. 
• Tarjetas de crédito. 
• Dinero en efectivo. 

mailto:trekking@taranna.com


 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

 
BOTIQUIN 

• Antibiótico de amplio espectro 
• Crema antiséptica (Betadine o similar) 
• Pastillas para la garganta 
• Fortasec o similar para la diarrea 
• Biodramina para el mareo. 
• Analgesicos (Aspirina/Paracetamol) 
• 1 venda 
• 1 rollo esparadrapo 
• Compeed o similar para las ampollas 
• Repelente insectos 
• Sueroal o algun liquido rehidratante 

ANTI-INFLAMATORIO (VOLTAREN O SIMILAR) 
 

mailto:trekking@taranna.com


Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/
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