
Tel: 00238-2251121 Email: booking@musica

Sead bienvenidos a Música do Mar! 
Nosotras, 7 mujeres caboverdianas; Vera, Ana, 
Gabriela, Aldina, Maria y Eliza estamos a vuestra entera 
disposición! 

Si necesitas cualquier cosa estaremos encantadas de ayudarte
 

¡Os deseamos una confortable y feliz estancia!
 

Check-In: A partir de las 12:00h. 
Check-Out: Hasta las 11:00h (Si quieres puedes dejar tus maletas en recepción).
Desayuno: 8:00h – 11:00h (desayuno antes
Cena: de Lunes a Sábado Gabriela cocina para vosotros. Los platos varían cada día en la MP
Música en Directo: La familia de Carla 
encantar!). 
Picnics: Si necesitas un picnic para los días de 
Contacto Personal: Carla habla Alemán y Criollo. Ana, Vera
pueden hablar algunas palabras en Alemán

WiFi: Ofrecemos acceso gratuito a Internet. Simplemente pide la contraseña en recepción. La conexión no es siempre 
la mejor.  
Toallas: Intentamos ahorrar energía y agua. Deja tu toalla al suelo cuando requiera ser cambiada. Recibirás una 
limpia.  
Excursiones/Visitas: Si necesitas un guía local, traslados para tu excursión o para Porto Novo, contacta con 
recepción. Estaremos encantadas de ayudarte
 

Cambio de Divisas: Ca. 110 Escudos (CVE) para 1 EUR. En recepción se pueden cambiar pequeñas cantidades en 
Banco: El Banco más cercano está situado en la Plaza Central de Ponta do Sol. En el cajero automático se puede 
obtener efectivo con VISA (MASTERCARD puede no funcionar). Horario: Lunes 
Correos: Cartas a y desde Europa tardan generalment
encuentra al lado del Banco en la Plaza Central. Para un envío de una postal se necesita un sello que vale 60 Escudos. 
Supermercado: El supermercado más cercano se encuentra en la Plaza Central, al
encontrar fruta en puestos callejeros.  
Recomendaciones de Restaurantes en Ponta do Sol: 
Calheta: Cocina fusión con influencia francesa. Música en directo cada noche.
Agua: No bebas agua del grifo. Puedes usarla
corriente pueden sufrir cortes.   

 

 

El agua en Cabo Verde es un precioso y escaso recurso! 
Nos encantaría, si tienes tiempo, que escribes algún comentario en nuestro 
dejar tu opinión en TripAdvisor. ¡MUCHAS GRACIAS!
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TEN SIEMPRE PRESENTE… 

booking@musica-do-mar.com www.musica

 

Vera, Ana, Carla, 
estamos a vuestra entera 

staremos encantadas de ayudarte. 

¡Os deseamos una confortable y feliz estancia!

Hasta las 11:00h (Si quieres puedes dejar tus maletas en recepción). 
11:00h (desayuno antes de la 08h, bajo petición). 

cocina para vosotros. Los platos varían cada día en la MP
 es muy talentosa con la música (Pregunta a Carla cuando tocan, ¡os va a 

ecesitas un picnic para los días de senderismo, pídelo sin problema (el día anterior)
Carla habla Alemán y Criollo. Ana, Vera, Aldina, Maria y Gabi hablan Portugués y Criollo. También 

pueden hablar algunas palabras en Alemán, Inglés y Francés. ¡El esfuerzo cuenta! 

Ofrecemos acceso gratuito a Internet. Simplemente pide la contraseña en recepción. La conexión no es siempre 

Intentamos ahorrar energía y agua. Deja tu toalla al suelo cuando requiera ser cambiada. Recibirás una 

Si necesitas un guía local, traslados para tu excursión o para Porto Novo, contacta con 
ayudarte 

Ca. 110 Escudos (CVE) para 1 EUR. En recepción se pueden cambiar pequeñas cantidades en 
El Banco más cercano está situado en la Plaza Central de Ponta do Sol. En el cajero automático se puede 

obtener efectivo con VISA (MASTERCARD puede no funcionar). Horario: Lunes - Viernes 8:00h 
Cartas a y desde Europa tardan generalmente entre 10 y 21 días. El puesto de Correos más cercano se 

encuentra al lado del Banco en la Plaza Central. Para un envío de una postal se necesita un sello que vale 60 Escudos. 
: El supermercado más cercano se encuentra en la Plaza Central, al lado del Banco. También puedes 

 
Recomendaciones de Restaurantes en Ponta do Sol:      
Calheta: Cocina fusión con influencia francesa. Música en directo cada noche.  

No bebas agua del grifo. Puedes usarla para lavar los dientes sin riesgo. En Cabo Verde la electricidad y el agua 

El agua en Cabo Verde es un precioso y escaso recurso! Trátala como se merece!  
Nos encantaría, si tienes tiempo, que escribes algún comentario en nuestro libro de visitas

¡MUCHAS GRACIAS! OBRIGADA!  

www.musica-do-mar.com 

¡Os deseamos una confortable y feliz estancia! 

 

cocina para vosotros. Los platos varían cada día en la MP. 
(Pregunta a Carla cuando tocan, ¡os va a 

(el día anterior).  
hablan Portugués y Criollo. También 

Ofrecemos acceso gratuito a Internet. Simplemente pide la contraseña en recepción. La conexión no es siempre 

Intentamos ahorrar energía y agua. Deja tu toalla al suelo cuando requiera ser cambiada. Recibirás una 

Si necesitas un guía local, traslados para tu excursión o para Porto Novo, contacta con 

Ca. 110 Escudos (CVE) para 1 EUR. En recepción se pueden cambiar pequeñas cantidades en €. 
El Banco más cercano está situado en la Plaza Central de Ponta do Sol. En el cajero automático se puede 

Viernes 8:00h – 15:00h.  
e entre 10 y 21 días. El puesto de Correos más cercano se 

encuentra al lado del Banco en la Plaza Central. Para un envío de una postal se necesita un sello que vale 60 Escudos.  
lado del Banco. También puedes 

        

para lavar los dientes sin riesgo. En Cabo Verde la electricidad y el agua 

 

libro de visitas. También puedes 


