
Viaje solidario y de turismo 
responsable en grupo a Cabo Verde

@bolleras_viajeras_ info@bollerasviajeras.com



“Somos la primera agencia de viajes española dedicada 

exclusivamente a mujeres lesbianas, bisexuales, 

transexuales y mujeres lesbian friendly”.

¿Qué es                  ?

LGTBIQA+



¿A qué nos dedicamos?

#viajaengrupo: conectamos a mujeres LTBIQA+ que quieran viajar en grupo, conocer 

gente nueva y compartir su pasión por viajar. Ven sola o acompañada ☺.

#viajaenfamilia: ¿viajas también con tus peques? Te recomendamos qué ciudades o países 

son mejores para nuestras familias de una o dos mamás y nos encargamos de todo.

#viajaenpareja: vive con libertad tu amor paseándolo por todo el planeta! Te asesoramos 

sobre países lesbian friendly, te recomendamos qué precauciones tener en los menos 

tolerantes y organizamos vuestros viajes y escapadas con mucho mimo     . 

#viajasola: ¿sabes lo bien que sienta dedicarte un viaje solamente a ti misma?

#lacañadeespaña: nuestra selección particular de alojamientos especiales. 

Recorre España alojándote en lugares tan únicos como tú.



Información del viaje

• ¿Dónde? Cabo Verde – Isla de Santiago (la capital)

• ¿Cuándo? Del 20 al 30 de agosto

• Tipo de viaje: Viaje en grupo mixto (al no ser un viaje exclusivo de Bolleras 

viajeras).

• Acompañamiento en terreno por parte de la ONG encargada del viaje



¿Por qué nos gusta Cabo Verde?

• En Cabo Verde donde no necesitas hablar más que español para comunicarte. Allí se habla portugués 

pero entienden bastante bien español.

• Está situado a menos de 4:30h en vuelo directo desde Lisboa por lo que es el destino más cerquita de 

todos los que ofrecemos para viajes solidarios.

• Es un país muy seguro . Allí, podrás pasear tranquilamente por sus playas, mercados y 

comunidades; además, las personas locales son muy hospitalarias. Respecto al tema covid, en 

Cabo Verde no ha habido prácticamente casos y los sitios elegidos están preparados para cumplir 

todas las normas de seguridad.

• Se hace en grupo y hemos incluido tours y experiencias para acercarnos a la maravillosa cultura 

caboverdiana de la mano de personas locales. 

• Colaboraremos en dos proyectos solidarios (de apoyo de menores y desarrollo comunitario). Gran 

parte del coste apoyará la sostenibilidad de los proyectos y las personas locales que vas a conocer. 

• Por último y no menos importante, allí nos esperará nuestra coordinadora de la ONG, que podrá 

compartir todo lo aprendido en el tiempo que lleva evaluando proyectos en Cabo Verde.



Itinerario – Día 1

Bem-vinda a la isla de Santiago

Nuestra compañera de la ONG, nos recibirá y dará la bienvenida 

en el aeropuerto de Praia. En Santiago se concentra la esencia de Cabo Verde 

y es, sin duda, la isla más polivalente de todo el país. Allí encontrarás

preciosas playas, montañas, ciudades llenas de historia, etc. 

En ella, se encuentra la actual capital Praia y Ciudad Velha, la

histórica capital con más de 500 años de historia.

Acompañamiento al alojamiento, explicación de los siguientes

días y cena en un restaurante local (dependiendo de la hora de llegada).



Itinerario – Día 2

Praia, aire africano y mediterráneo



Itinerario – Día 3

Conoceremos a Ga Dalomba + comida y tarde con el músico  Bino Branco



Itinerario – Día 4

Pintura del barrio de Castelao y Cachupa en casa familiar



Itinerario – Día 5

Ciudad Velha, Patrimonio Mundial UNESCO



Itinerario – Día 6

Comunidad de Castelao



Itinerario – Día 7

Relax en playa de Tarrafal y visita al poblado Rabelados



Itinerario – Día 8

Apoyo en proyecto educativo



Itinerario – Dia 9

Apoyo en proyectos + Arte Callejero con Tutu Sousa



Itinerario – Día 10

03 Abril - Mujeres en Cabo Verde + Arte Callejero
Muito Obrigado, Cabo Verde!



Precios

Incluye:

• Vuelos Madrid – Cabo Verde - Madrid

• Acompañamiento en terreno

• Alojamiento: Alojamiento en habitaciones dobles en hostel con piscina

• Manutención: Incluye todos los desayunos y comidas y algunas cenas mencionadas anteriormente 

(pasaremos un documento con nuestros sitios favoritos para las cenas no incluidas).

• Transporte: Recogida ida y vuelta al aeropuerto, transportes locales para las actividades y visitas.

• Visitas y Tours: Todos los descritos en el itinerario.

• Taller online de 90 minutos para acercarte a la cultura caboverdiana antes del viaje.

• Seguro de Responsabilidad Civil con Asegurados Solidarios.

• Seguro de Viaje  COVID (imprescindible tener un seguro de asistencia, salud y anulación).

• Gestión, organización y tramitación de documentos y formularios.

*Precio por persona calculado con salidas desde Madrid y con habitación doble compartida en caso de viajar sola. 

Precios válidos hasta el 31 de mayo del 2021. Si la reserva es posterior, habría que recalcular el precio.



Precios

No incluye:

• Pago de la Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA) de 3.400 escudos (30 euros aprox.).

• PCRs obligatorias para entrar en Cabo Verde y para volver a España (tenemos acuerdos en ambos 

países com precios fijados más baratos (entre 65 y 75€ cada una).

• Excursiones y actividades opcionales y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el 

itinerario.



¡Te esperamos!

@bolleras_viajeras_ info@bollerasviajeras.com


