sao tome & principe

donde el tiempo se detiene

11 días

DíA 1		
OMALI LODGE (SAO TOME)
Arribo a Sao Tomé. Traslado desde el aeropuerto al lodge. Llegada y alojamiento con
desayuno en Omalí Lodge. Base classic room.
DíA 2 		
OMALI LODGE - ROÇA SUNDY (PRINCIPE)
Desayuno en el lodge y traslado al aeropuerto de Sao Tomé para tomar un vuelo doméstico
de 35 minutos a Príncipe. Arribo a Príncipe y traslado a Roça Sundy. Alojamiento. Después
del almuerzo en Roça Sundy, el corazón de la historia del chocolate de la isla, embárquese en
la ruta del cacao para experimentar un viaje al cacao, visitando una plantación agroforestal
y las antiguas secadoras para aprender del proceso de transformación. Cena y alojamiento
en Roça Sundy Base Eclipse Yard Room.
DíA 3		
ROÇA SUNDY
Después del desayuno en Roça Sundy, ligera caminata cuesta abajo desde la selva hacia la
playa. Una vez allí disfrute de un almuerzo liviano y un baño en el océano, antes de regresar
a Roça Sundy. Tarde libre para realizar algún paseo, explorando los antiguos edificios, el
hospital o conversando con algún miembro de la comunidad o viendo algún partido de
futbol. Cena y alojamiento en Roça Sundy.
DíA 4		
ROÇA SUNDY
Despues del desayuno en Roça Sundy, tomaremos un barco a la bahía de Needles en el
lado oeste de la isla. Con espectaculares vistas, este es un momento para ver varias playas y
nadar en esta encantadora bahía. Regreso a Roça Sundy para el almuerzo. Tarde libre con la
posibilidad de recorrer los senderos locales. Cena y alojamiento en Roça Sundy.
DíA 5		
ROÇA SUNDY - SUNDY PRAIA
Desayuno en Roça Sundy. Caminata – paseo hacia Sundy Praia a través de la plantación
agroforestal de cacao la cual ofrece hermosas vistas del mar. En Sundy Praia haremos una
caminata hasta la ciudad perdida de Ribeira Izé la cual incluye las ruinas de una iglesia
católica. Al regreso, paseo por la playa y baño en el mar. Regreso a Sundy Praia para check
in en el hotel (los bolsos son transportados por separado). Tiempo libre por la tarde. Se
sugiere terminar la tarde con un paseo al anochecer por la playa escuchando el canto de los
pájaros nocturnos. Cena y alojamiento en Sundy Praia Base one bdrm villa.
DíA 6 		
SUNDY PRAIA
Desayuno en Sundy Praia. Salida en barco a las aisladas playas del nordeste de la isla.
Descubra la belleza natural de Príncipe desde una perspectiva diferente y de un pequeño
pueblo de pescadores para aprender acerca de la forma de vida tradicional en la isla. HBD
aporta parte de sus ingresos de esta experiencia a la comunidad pesquera local. Regreso a
Sundy Praia a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en Sundy Praia.
DíA 7		
SUNDY PRAIA
Desayuno en Sundy Praia. Embarque por la mañana temprano tomando el sendero a Oquê
Pipi Waterfall. Caminata a través de los exuberantes bosques tropicales del Parque Natural

do Príncipe, observando algunos de los mas populares animales y especies de plantas de la
isla. Al llegar a la Cascada Oquê Pipi, la cascada mas grande de la isla, se puede nadar en esta
piscina natural de agua limpia y cristalina. Regreso a Sundy Praia para almorzar. Tarde libre.
Si el tiempo lo permite, se puede realizer snorkel y descubrir la abundancia de vida marina
alrededor de Sundy Praia.
Cena y alojamiento en Sundy Praia.
DíA 8		
SUNDY PRAIA
Desayuno en Sundy Praia. Hoy, visita de Príncipe en auto, recorriendo algunos de los
lugares antiguos de la isla y algunos de los miradores mas impresionantes, realizando una
parada para observar la labor de los artesanos locales. La excursión finaliza en la pequeña
ciudad de San Antonio. Cena y alojamiento en Sundy Praia.
DíA 9		
SUNDY PRAIA - OMALI LODGE
Despues del desayuno, traslado desde Sundy Praia al aeropuerto de Príncipe para un vuelo
doméstico de 35 minutos de regreso a São Tomé. Arribo y traslado a Omali Lodge y check
in para el alojamiento. Luego, salida a la ciudad para el almuerzo, explorando algunos de los
restaurantes locales o caminando a lo largo del paseo marítimo, echándole un vistazo a los
puestos y quioscos de venta local. Alojamiento en Omali Lodge.
DíA 10		
OMALI LODGE
Desayuno. Último día y noche en Omali Lodge antes del vuelo de regreso.
Se recomienda aprovechar la piscina, ir a dar un paseo por la playa o disfrutar de la vida
local. Alojamiento en Omali Lodge.
DíA 11		
OMALI LODGE & DEPARTURE
Desayuno y Traslado desde el lodge al aeropuerto y partida. Los servicios del lodge pueden
ser aprovechados hasta el momento de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
Tarifas no válidas para época de Navidad y año nuevo
El pasaporte debe ser válido al menos por 6 meses posteriores a la fecha de finalización del viaje y debe tener dos hojas en blanco
para el sellado.
Pagadero en dólares y – o en pesos al cambio del día.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar el 2.5% en concepto de gastos administrativos.
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