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PESCA EN CABO VERDE – Sao 
Nicolau 2019 

 

Sao Nicolau es un paraíso natural para la pesca del Marlín Azul y las distintas 
especies de pesca que se encuentran en estas islas. El mejor mes para el Marlín es 
Mayo y para el resto Julio y Agosto.  
 

• Viaje: Madrid – La Sal – Sao Nicolau (este último trayecto se realizará en 
barco según disponibilidad o en avión de aerolínea Binter 150€). 

• Mejor épocas: Marlín Azul: Mayo. Serviola, Atún, Dorado, Vela, Meros, Jack 
Horse, Black Caranx, Wahoo, Raimbow, Barracudas: Julio y Agosto. 

• Duración del viaje: 7 días  (5 de pesca). 
 

Paquete estancia + alquiler barco 5 días en exclusiva para máximo 4 personas. 

 8h/barco exclusiva 5 días 6 días 7 días 
1 persona 6.450 € 7.750 € 9.050 € 
2 personas 3.450 € 4.850 € 6.250 € 
3 personas 2.650 € 4.150 € 5.650 € 
4 personas 1.950 € 3.550 € 5.150 € 
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Modalidades de pesca a elegir (se pueden combinar): 

1-Currican. 

2-Jigging / Pesca vertical. 

 

En el precio de los paquetes está incluido:  

• Equipos de pesca.  
• Guías de pesca. 
• Permisos de pesca. 
• Estancia en hotel.  
• Comidas y bebidas a bordo del barco. 

 

No incluido en el precio: 

• Billete avión hasta isla de la Sal (300/400 € aprox.) 
• Billete avión de isla de la Sal a Sao Nicolau 
• Estancias antes y después del viaje (no necesarias). 
• Propinas personal 
• Cenas (10€/persona día aprox). 
• Desplazamientos aeropuerto - puerto (40€ aprox). 
• Visado: se puede sacar en Madrid en la embajada de Cabo Verde por unos 

50€. 

Reservas: 50% a la hora de contratar el viaje y el otro 50% un mes antes del viaje. 
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Nota importante: Estos programas de caza no 
son un documento contractual. Se 
confeccionan únicamente a título informativo. 
Los precios pueden variar,  sin previo 
aviso,  por motivos fuera del control de 
nuestra empresa y de sus  representadas. 
Condiciones de cancelación según oufitters. 
El cliente declara conocer,  haber leído y 
entendido esta advertencia. 
 

 


