CABO VERDE
SAN VICENTE
Buceo día y noche, en fondos arenosos, coralinos o mixtos, en
cuevas o naufragios.

CABO VERDE
El buceo aquí nos descubre una mezcla
única y diversa de la vida marina tropical
y mediterránea. Es posible encontrar
bancos de peces o incluso Rayas en aguas
abiertas o refugiarse en los arrecifes de
coral. Cabo Verde es un lugar que trae
experiencias fascinantes y
descubrimientos a todos los niveles. No
hay estación de lluvias y por lo tanto se
puede bucear durante todo el año,
también es excelente para el kitesurf.
Durante el invierno (eneromarzo)podemos encontrar ballenas
jorobadas y cachalotes que de vez en
cuando visitan las islas en sus migraciones
anuales, mientras Mantas, morenas,
tortugas, y una amplia variedad de
tiburones son atractivos durante todo el
año. Verano (junio a noviembre) es la
temporada de apareamiento de las
tortugas locales y las podemos
encontrarse bajo el agua o en las playas
por la noche cuando vienen a tierra para
poner sus huevos.

SAO VICENTE

El potencial del São Vicente es casi infinito en términos de lugares de buceo y
tipos de buceo. Ofrece lugares adecuados para varios niveles de experiencia; desde
principiantes hasta profesionales, y la aventura puede comenzar con snorkel
simple para disfrutar tranquilamente de la abundante vida marina delaguas
cristalinas del archipiélago.

Situado en la isla de Sao Vicente, Mindelo
es uno de los famosos destinos de Cabo
Verde. El aeropuerto más cercano es VXE
que se encuentra en 5 km de Mindelo.
Encerrado entre montañas y el océano, la
bahía, Porto Grande, ha sido clasificada
como una de las más bellas del mundo por
la UNESCO. Mindelo es una ciudad cultural
llena de vida, y un destino de vacaciones
perfecto. Las pequeñas calles adoquinadas
conducen a amplias avenidas bordeadas de
palmeras, edificios de colores y la
arquitectura de la época colonial portuguesa
y británica. Hay una gran cantidad de
actividades en Mindelo y uno de los más
populares es un buceo. Hay puntos de buceo
buenos para cada uno de los niveles. Los
buzos pueden explorar aquí naufragios,
arrecifes, cuevas, formaciones rocosas
masivas, y pared debajadas con una rica
flora submarina tropical y una gran
variedad de vida marina que incluye bancos
de chancharro, besugo, delfines, tortugas y
tiburones gato, tigre, limón, tiburones
martillo.

ALOJAMIENTO

OÁSIS PORTO GRANDE
Este alojamiento se encuentra en Mindelo y cuenta con piscina al aire libre. El Oasis
Porto Grande se encuentra a 5 minutos a pie de la playa y ofrece centro de fitness y
conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.
Las habitaciones del Oasis Porto Grande disponen de TV, aire acondicionado y baño
privado con bañera o ducha. Algunas tienen vistas a la piscina.
El restaurante del establecimiento sirve cocina local e internacional. El bar ofrece una
amplia variedad de bebidas.
El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. También cuenta con
discoteca, tiendas y lavandería. Tanto en el establecimiento como en los alrededores se
pueden practicar diversas actividades acuáticas
El Oasis Porto Grande se encuentra a 10 km del aeropuerto de Sao Pedro.

OÁSIS PORTO GRANDE

PRASSA 3- BOUTIQUE HOTEL 4*
El Prassa 3 Boutique Hotel está situado en el corazón de
centro histórico de Mindelo, en la plaza central de
la ciudad, a 5 minutos de la mística playa de Laginha
y la misma distancia del puerto marina. Justo en frente de
Hotel Oasis Porto Grande, donde se encuentra el Centro de
Buceo
Este nuevo hotel boutique tiene 6 suites y 2
Master Suites. Todas las Suites y Suites Master tienen
balcón, decoración moderna, TV de pantalla plana, aire
acondicionado, ventilador,
y conexión Wi-Fi gratuita. El restaurante y el bar están
disponibles desde
De 10:00 a 23:00. Mindelo ofrece muchas sorpresas.

PRASSA3 BOTIQUE HOTEL 4*

LAS ROCHAS RESIDENT
El Residencial Las Rochas se encuentra en el
paisaje de la isla de São Vicente, en la
zona del Lazareto, en la ciudad de Mindelo. Desarrollado en un
área de unos 3000 m2, que consta de 74 apartamentos distribuidos en 5
pisos, en la planta baja se sitúan las tiendas,
recepción y bar-restaurante con terraza frente a la bahía de
Mindelo y con su playas. En el sotano,
un gran aparcamiento privado y todas las instalaciones del complejo.
Las habitaciones tienen varios tamaños con uno o dos
dormitorios, uno o dos baños. Gracias a su
particular posición elevada sobre el agua, las vistas al mar,
de cada unidad son absolutamente garantizadas y excepcionales
Desde la gran logia se puede admirar la gran bahía de Oporto
Grande y la majestuosa isla de Santo Antão.

LAS ROCHAS
APARTHOTEL

EL MAR NO SE
PUEDE
ATRAVESAR
SOLO MIRANDO
Sant Antoni Maria Clare113,
08025 Barcelona
Fijo: +34 93 456 18 85
Móvil: +34 619 311 605

