
Estas dos bellas islas, en pleno Golfo de  
Guinea, frente a la gran costa africana,  
son históricamente tierra de colonos, esclavos, 
revueltas, azúcar y cacao. Hoy día, uno de  
los destinos más próximos, exóticos, desconocidos  
y tranquilos de toda la línea ecuatorial. Un lugar 
ideal para desconectar, disfrutar de la naturaleza 
más virgen, de las playas más solitarias y de  
la eterna sonrisa de África.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Sao Tomé recepción y traslado directo al 
hotel.
DÍA 2: São Tomé. Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad 
con almuerzo incluido. Pensión completa. 
DÍA 3: São Tomé. Desayuno en el hotel. Realización de la 
excursión Ruta del Cacao en Sao Tomé con almuerzo 
incluido. Pensión completa. 
DÍA 4: São Tomé - Príncipe. Desayuno. Llegada y 
realización de la visita de la Ruta del Caco en Príncipe 
con almuerzo incluido. Pensión completa. 
DÍA 5: Príncipe. Desayuno. Realizamos la actividad 
“Cocinar con Cacao” junto con un chef 5*. Almuerzo 
incluido. Pensión completa.
DÍA 6: Príncipe. Desayuno y traslado a la zona de playa. 
Paseo en barco por las playas del Nordeste descubriendo 

São Tomé y Príncipe
Las Playas del Cacao

las playas más espectaculares de la isla de Príncipe. 
Pensión completa. 
DÍA 7: Príncipe. Desayuno y día libre para disfrutar del 
hotel y playas. Media pensión. 
DÍA 8: Príncipe - España. Salida del hotel. Traslado por 
carretera al hotel de Príncipe y salida en vuelo regular a 
São Tomé. Conexión en su vuelo de vuelta. Noche a bordo.
DÍA 9: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 3.465 €
SALIDAS: martes.

Highlights
Descubra las maravillosas playas del Atlántico africano.

Saboree la Historia del Cacao.

Visitas de una gran belleza en ambas islas.

NO TE PUEDES PERDER: La poca masificación de sus 
playas. Visita el impresionante Cao Grande
Disfrute de una verdadera experiencia colonial en el 
interior de Príncipe. 

Vuelos de línea regular en clase turista. Traductor de habla española para las visitas 
con guía local. Media pensión en los hoteles descritos. Comidas en las visitas des-
critas y desayuno en Kampala. Pensión completa en safaris. Entradas a los parques. 
Seguro y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel. Tasas aéreas 460 €.

Alojamientos:

SÃO TOMÉ 3 noches
Hotel Omali (Junior Suite)   

PRÍNCIPE (INTERIOR) 2 noches
Hotel Roça Sundy          

PRÍNCIPE (PLAYA) 2 noches 
Praia Sundy Lodge  
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