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Oporto y Norte de Portugal

Día 1 · Origen - Oporto. Salida desde los puntos 
establecidos realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada al 
hotel a última hora de la tarde, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento. 
Día 2 · Viana do Castelo - Ponte de Lima (PC)
Día 3 · Excursión opcional a Guimarães y Braga (MP)
Día 4 · Oporto (MP)
Día 5 · Excursión opcional a Coimbra y Aveiro (MP)
Día 6 · Amarante - Crucero por el Duero (PC)
Día 7 · Oporto - Punto de origen. Desayuno y salida 
a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria) ha-
cia orígenes. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los clientes). Llegada y fi n de servicios.

CONSULTA TU PUNTO DE SALIDA MÁS CERCANO.
CONFIRMACIÓN NÚMERO DE ASIENTO 

desde punto común de la ruta.

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 
AGUA/VINO EN COMIDAS Y CENAS

7 DÍAS - 6 NOCHES
ONP1T2
CÓD: IN

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Norte de Portugal
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Ponte de Lima
• Guía ofi cial en Oporto
• Crucero “Seis Pontes” por el Duero
• Visita guiada a típica bodega de vino de Oporto
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA ANTICIPADA HASTA EL 31 MAYO
Salidas de Julio a Noviembre 2019. 
Oferta no reembolsable ni modifi cable.Descuento

10%

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Viana de Castelo y Ponte de Lima (día completo 

con almuerzo en restaurante)

• Oporto (día completo y guía ofi cial)

• Amarante (medio día)

• Crucero y bodega do Porto (medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES 
(SE ABONA EN DESTINO, PRECIO POR PERSONA)

• Coimbra - Aveiro (día completo con almuerzo en 
restaurante y guía ofi cial en Coimbra) ..........................45€

• Guimarães - Braga (día completo con almuerzo 
en restaurante, guía ofi cial en Guimarães/Braga y 
entradas al Paço dos Duques de Bragança) ...........45€

5 Y 19 MAYO 359 

9 Y 23 JUNIO 369
7 Y 21 JULIO 385
4 Y 18 AGOSTO 399
8 Y 22 SEPTIEMBRE 395
6, 13 Y 20 OCTUBRE 385
10 NOVIEMBRE 369

HOTEL
3*/4*

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Descuentos Niño 2-10 años 25%; 3ª pax: 10%
Spto. Individual: 40%/Paquete.

ITINERARIO

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como 
minibar, llamadas telefónicas, etc. · Todo aquello no 
especifi cado en el itinerario y en “El precio incluye” · 
Entradas a monumentos y guías locales no indicados 
en el itinerario como incluido.

NOCHES

NORTE DE PORTUGAL

6

AS

Portugal Turístico y Lisboa

Día 1 · Origen - Costa de Lisboa. Salida desde los 
puntos establecidos realizando breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 
Día 2 · Sintra - Óbidos (MP)
Día 3 · Excursión opcional a Fátima - Nazaré (MP)
Día 4 · Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Excursión 
opcional a Cascais - Estoril - Boca do Inferno (PC)
Día 5 · Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de Las 
Naciones (PC)
Día 6 · Lisboa (MP)
Día 7 · Costa de Lisboa - Punto de origen. Desayuno y 
salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contra-
ria) hacia orígenes. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los clientes). Llegada y fi n de servicios.

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 
AGUA/VINO EN COMIDAS Y CENAS

7 DÍAS - 6 NOCHES
PTL1T2
CÓD: IN

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Costa de Lisboa 
  o alrededores.
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía ofi cial en Lisboa
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA ANTICIPADA HASTA EL 31 MAYO
Salidas de Julio a Noviembre 2019. 
Oferta no reembolsable ni modifi cable.Descuento

10%

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Sintra - Óbidos (día completo)

• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra (medio día)

• Mafra - Sobreiro (medio día)

• Cristo Rei - Parque de las Naciones (medio día)

• Lisboa (día completo con guía ofi cial)

EXCURSIONES OPCIONALES 
(SE ABONA EN DESTINO, PRECIO POR PERSONA)

• Fátima y Nazaré (día completo con almuerzo 
 en restaurante)  .....................................................................................45€

• Cascais, Estoril, Boca do inferno
 (medio día) ..................................................................................................35€

• Espectáculo Fado ....................................................................35€

5, 19 Y 26 MAYO 449
2, 9, 16 Y 23 JUNIO 459
30 JUNIO Y 7 JULIO  479
14 Y 21 JULIO  485
28 JULIO  499
4, 11 Y 18 AGOSTO  559
25 AGOSTO  509
1, 8, 15, 22 Y 29 SEPTIEMBRE  499
6, 13 Y 20 OCTUBRE  489
3, 10 Y 17 NOVIEMBRE  479

HOTEL
3 /4*

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Descuentos Niño 2-10 años 25%; 3ª pax: 10%
Spto. Individual: 40%/Paquete.

ITINERARIO

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como 
minibar, llamadas telefónicas, etc. · Todo aquello no 
especifi cado en el itinerario y en “El precio incluye” · 
Entradas a monumentos y guías locales no indicados 
en el itinerario como incluido.

NOCHES

COSTA DE LISBOA
O ALREDEDORES

6

AS

CONSULTA TU PUNTO DE SALIDA MÁS CERCANO.
CONFIRMACIÓN NÚMERO DE ASIENTO 

desde punto común de la ruta.
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Portugal Monumental  

Día 1 · Origen - Fátima. Salida desde los puntos 
establecidos realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada al 
hotel a última hora de la tarde, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento.
Día 2 · Tomar - Fátima (PC)
Día 3 · Oporto (MP)
Día 4 · Lisboa (MP)
Día 5 · Excursión opcional a Óbidos - Nazaré - Alco-
baça - Batalha (MP)
Día 6 · Excursión opcional a Coimbra (PC)
Día 7 · Fátima - Punto de origen. Desayuno y salida 
a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria) ha-
cia orígenes. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los clientes). Llegada y fi n de servicios.

CONSULTA TU PUNTO DE SALIDA MÁS CERCANO.
CONFIRMACIÓN NÚMERO DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta.

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 
AGUA/VINO EN COMIDAS Y CENAS

7 DÍAS - 6 NOCHES
PTM1T2
CÓD: IN

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Fátima, Alcobaça
  o alrededores
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía ofi cial en Oporto 
• Guía ofi cial en Lisboa
• Visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA ANTICIPADA HASTA EL 31 MAYO
Salidas de Julio a Noviembre 2019. 
Oferta no reembolsable ni modifi cable.Descuento

10%

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Tomar (medio día)

• Fátima (medio día)

• Oporto (día completo con guía ofi cial)

• Lisboa (día completo con guía ofi cial)

EXCURSIONES OPCIONALES 
(SE ABONA EN DESTINO, PRECIO POR PERSONA)

• Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha 
 (día completo con almuerzo en restaurante) ......45€

• Coimbra (medio día y guía ofi cial) ............................35€

5, 19 Y 26 MAYO 315
2, 9, 16 Y 23 JUNIO 320
30 JUNIO Y 7 JULIO  325
14 Y 21 JULIO  329
28 JULIO, 4, 11 Y 18 AGOSTO  339
25 AGOSTO  319
1, 8, 15 Y 22 SEPTIEMBRE 315
29 SEPTIEMBRE  309
13 Y 20 OCTUBRE  299
3, 10 Y 17 NOVIEMBRE  295

HOTEL
2*/3*

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Descuentos Niño 2-10 años 25%; 3ª pax: 10%
Spto. Individual: 40%/Paquete.

ITINERARIO

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como 
minibar, llamadas telefónicas, etc. · Todo aquello no 
especifi cado en el itinerario y en “El precio incluye” · 
Entradas a monumentos y guías locales no indicados 
en el itinerario como incluido.

NOCHES

FÁTIMA, ALCOBAÇA O 
ALREDEDORES

6

AS

Al b

Algarve "más que sol" con Sevilla

Día 1 · Origen - Algarve. Salida desde los puntos 
establecidos realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada al 
hotel a última hora de la tarde, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento. 
Día 2 · Silves (TI)
Día 3 · Vila Real de Santo Antonio - Tavira - Faro  (MP)
Día 4 · Día libre (TI)
Día 5 · Vilamoura - Albufeira - Portimão (TI)
Día 6 · Sevilla (MP)
Día 7 · Sevilla - Punto de origen. Desayuno y salida 
a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria) ha-
cia orígenes. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los clientes). Llegada y fi n de servicios.

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 
AGUA/VINO EN COMIDAS Y CENAS

7 DÍAS - 6 NOCHES
ALG1T2
CÓD: IN

• Autocar durante todo el recorrido
• 5 noches en hotel de 4* en Algarve
• 1 noche en hotel 4* en Sevilla o alrededores
• Estancia en régimen según programa
  3 TI + 2 MP
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía ofi cial en Faro
• Guía ofi cial en Sevilla
• Entradas Castillo de Silves
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA ANTICIPADA HASTA EL 31 MAYO
Salidas de Julio a Noviembre 2019. 
Oferta no reembolsable ni modifi cable.Descuento

10%

TODAS LAS EXCURSIONES 
INCLUIDAS

• Silves (medio día)

• Vila Real de Santo Antonio - Tavira - Faro
  (día completo con guía ofi cial en Faro)

• Vilamoura - Albufeira (medio día)

• Portimão (medio día)

• Sevilla (medio día con guía ofi cial)

5 Y 19 MAYO  445
2 Y 16 JUNIO  469
22 SEPTIEMBRE  559
13 Y 20 OCTUBRE  549
10 NOVIEMBRE  539

HOTEL
4*

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Descuentos Niño 2-10 años 25%; 3ª pax: 10%
Spto. Individual: 40%/Paquete.

ITINERARIO

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como 
minibar, llamadas telefónicas, etc. · Todo aquello no 
especifi cado en el itinerario y en “El precio incluye” · 
Entradas a monumentos y guías locales no indicados 
en el itinerario como incluido.

NOCHES NOCHE

ALGARVE ALREDEDORES
SEVILLA

5 1

AS

CONSULTA TU PUNTO DE SALIDA MÁS CERCANO.
CONFIRMACIÓN NÚMERO DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta.
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Situado en la zona histórica de Ponta Delgada, cerca del “Campo 
de San Francisco” y “Fuerte de São Brás”, el hotel está a pocos 
minutos del centro de la ciudad, principal área comercial y ban-
cos. La base perfecta para empezar a explorar la ciudad y la Isla 
de San Miguel.  Con 102 habitaciones, de las cuales 70 Twin, 14 
King, 8 Triples, 5 Single, 4 Junior Suites, 1 Suite Deluxe con posibi-
lidad de balcón y vistas panorámicas al océano y la ciudad, cada 
habitación está equipada con Wi-Fi gratuito, aire acondicionado, 
teléfono directo, TV por cable, caja fuerte, baño completo con 
secador de pelo. Cuenta con habitaciones comunicadas para las 
familias. Algunas habitaciones tienen balcón (bajo petición y su-
jeto a disponibilidad).

Hotel ***

R. João Francisco Cabral, 1-3. PONTA DELGADA

Vila Nova

Es en lo que se conoce como la Isla Verde - São Miguel. En una tran-
quila zona de Ponta Delgada, en una posición privilegiada, con vistas 
a la ciudad, tiene un gran acceso a toda la isla, permitiendo que los 
visitantes se mueven fácilmente a las principales atracciones turísti-
cas. Ofrece 154 habitaciones repartidas en 6 plantas con fantásticas 
vistas al océano y la parte sur de la isla. También cuenta con zonas 
comunes cómodas, incluyendo el vestíbulo, 2 bares, 1 restaurante 
con luz natural intensa, 4 salas de reuniones y eventos. También hay 
un club de niños - El lince Madriguera - el espacio ideal para los más 
pequeños, y una zona de ocio con piscina interior / exterior, jacuzzi, 
sauna y ginásio. El hotel cuenta con acceso a internet wi-fi  en todas 
las zonas públicas habitaciones. Parking (pago directo).

Hotel ****

Avda. Dom João III. PONTA DELGADA

Th e Lince Azores Great

El VIP Executive Azores Hotel, con un diseño moderno, ofrece 229 
habitaciones donde se combina un servicio de calidad, confort 
y refi namiento. Dispone de excelentes condiciones para ocio y  
negocio, así como unas magnífi cas vistas de la ciudad de Ponta 
Delgada y las montañas. Este hotel de 4 estrellas cuenta con 1 
restaurante con 2 pisos, Grill en el piso octavo con vistas panorá-
micas sobre la ciudad y el mar. Se puede disfrutar de un excelente 
gimnasio, piscina cubierta, squash, bar, parque privado, estaciona-
miento cubierto y salón de belleza / peluquería. Ofrece también 
condiciones fantásticas para reuniones y eventos, con un gran 
número de habitaciones, incluyendo un auditorio. Los huéspedes 
del hotel pueden hacer uso del servicio de Internet inalámbrico.

Hotel ****

Rua De S.Gonçalo, 131. PONTA DELGADA

Vip Executive Azores

El nuevo Grand Hotel Azores Atlántico resulta de una remode-
lación total de uno de los más emblemáticos hoteles de Ponta 
Delgada, excelente ubicación, cerca del centro histórico, frente a 
la Marina, se benefi cia de una excelente vista al océano. El Hotel 
Azores Atlântico dispone de 140 habitaciones, divididas en 62 
City View, 18 Bay View, 50 Ocean View, 5 Junior Suites y 5 Suites. 
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, Smart TV, wi-fi , minibar caja fuerte, secador de pelo, 
mesa de trabajo y sillón. También cuenta con gimnasio, piscina 
interior climatizada y wifi  gratis en todo el hotel.

Hotel *****

Av. Infante D. Henrique, 113. PONTA DELGADA

Grand Hotel Açores Atlântico

Situado en el corazón de Ponta Delgada, el Hotel Canadiano está 
a minutos del Museo Carlos Machado y de la Universidad de 
Azores. Situado cerca de muchos puntos para visitar Ponta Del-
gada. Con 48 habitaciones, 24 de ellas dobles, 6 dobles, 8 King, 8 
triples y 2 Junior Suites, con vistas al jardín, cada habitación está 
equipada con acceso Wi-Fi gratuito, balcón, aire acondicionado, 
teléfono directo, TV a color cable, caja de seguridad, baño com-
pleto, secador de pelo. El hotel dispone de recepción 24 horas, 
sala de desayuno, bar y parking privado gratuito para huéspedes, 
con plazas de aparcamiento limitadas.

Hotel ***

Rua do Contador, 24 - A. PONTA DELGADA

Canadiano
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El Furnas Boutique Hotel se encuentra en Furnas, en la isla de 
São Miguel, un lugar de belleza única y donde existe la mayor 
concentración de las aguas termales de Europa. Las habitacio-
nes están equipadas con aire acondicionado, teléfono, secador 
de pelo, caja fuerte, televisión, acceso a internet (libre), albarno-
ces, minibar. En el exterior de restaurante, podrá relajarse en el 
Lounge y visitar el jardín de hierbas aromáticas. También disfru-
tar del lobby market para comprar algunos de los productos y 
utensilios utilizados en el restaurante del hotel “À Terra”, u otras 
delicias locales.

Hotel Termal & Spa****

Avenida Dr. Manuel de Arriaga s/n. FURNAS

Furnas Boutique

Situado cerca del centro de Ponta Delgada en la isla de São Mi-
guel, cerca del Jardín Botánico de la ciudad. Las habitaciones 
ideales para familias son amplias, confortables y totalmente 
equipadas. Tiene 163 habitaciones divididas en 128 Twins, 12 
individuales, 20 triples, 1 suite y 2 Twins adaptadas. Todas están 
equipadas con aire acondicionado, teléfono, televisión por ca-
ble, Internet, secador de pelo y caja fuerte electrónica gratuita. 
Cuenta con business centre, sala de juegos, conexión a Internet 
inalámbrica en todos los lugares públicos, Health Club (piscina 
interior climatizada, sauna, jacuzzi, baño turco) y aparcamiento 
gratuito privado.

Hotel ****

R. Manuel Augusto Amaral. PONTA DELGADA

São Miguel Park
�

Este alojamiento está a 18 minutos a pie de la playa. El Azoris 
Royal Garden está ubicado en el centro de la isla de San Miguel, 
tiene piscina al aire libre con terraza con tumbonas y ofrece ha-
bitaciones con aire acondicionado, balcón, tvV por cable y baño 
privado con secador de pelo. El hotel cuenta con restaurante 
Jardim con platos internacionales y regionales, piano bar con 
música,  una cafetería que sirve helados, pista de tenis, piscina 
interior climatizada y un centro de spa que ofrece masajes y un 
centro de fi tness con equipos cardiovasculares.

Leisure & Conference Hotel ****

Rua de Lisboa. PONTA DELGADA

Azoris Royal Garden

Situado frente al mar y cerca de la histórica ciudad de Angra He-
roísmo, ciudad del patrimonio mundial por la UNESCO. El resort 
cuenta con un jardin que lo rodea y una piscina de agua salada 
que se funde con el mar infi nito. El hotel fue el primero del país 
registrado en el Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoría 
(EMAS). También esta certifi cado según la norma NP EN ISO 
14001:2004 por el organismo certifi cador SGS ICS. Cuenta con 
139 habitaciones, 126 dobles, 3 triples, 1 suite, 7 junior suites y 
2 Twins adaptadas. Todas están equipadas con aire acondiciona-
do, teléfono, televisión por cable, Pay-TV, radio, secador de pelo, 
minibar, balcón y Wi-Fi.

Hotel ****

Portões de São Pedro, 1. Angra do Heroísmo. TERCEIRA

Terceira Mar

El hotel dispone de una amplia terraza de madera con una pis-
cina con vistas al océano Atlántico. Ubicado en Angra do He-
roísmo, a pocos pasos de la playa, cuenta con un spa de servicio 
completo con tratamientos. Acceso Wi-Fi gratuito en todas sus 
áreas, incluyendo el jardín y las zonas de piscina. Habitaciones 
espaciosas con balcón amueblado, la mayoría con vistas al océa-
no, aire acondicionado, minibar, TV de pantalla plana con ca-
nales por cable y un cuarto de baño privado. Dispone de una 
piscina cubierta climatizada y una bañera de hidromasaje.

Hotel ****

Estrada regional, nº 1. Angra do Heroísmo. TERCEIRA

Do Caracol

1/1-31/3 y 1/11-27/12 35,50 56,75 26,25 38,00 59,25 28,75
1/4-31/5 y 16/9-31/10 40,00 61,25 30,75 42,50 63,75 33,25
1-15/6, 1-31/7 y 1-15/9 47,50 68,75 38,25 51,25 72,50 42,25
16-30/6 y 1-31/8 56,75 78,00 48,00 60,50 81,75 51,75

PRECIOS PAX/NOCHE VISTA JARDIN V. JARDIN / MAR
 AD MP S.Ind AD MP S.Ind

1/1-31/3 y 1/11-27/12 13,00 23,75 26,25 47,50
1/4-31/5 y 16/9-31/10 15,00 25,50 30,00 51,25
1-15/6, 1-31/7 y 1-15/9 17,00 27,50 34,00 55,25
16-30/6 y 1-31/8 20,75 31,25 41,50 62,75

CAMA 1º NIÑO 4-12 AÑOS 3ª PAX 
EXTRA AD MP AD MP

Ofertas

Ofertas no acumulables y solo en AD:
-4x3 del 1/1-31/5 y 16/9-27/12. -14x12 del 16-30/6 y Agosto; 
-7x6 del 1-15/6, Julio y 1-15/9.
-Reservas efectuadas 60 días antes: -15% dto del 1/1-31/5 y 
16/9-27/12 y 10% dto  del 1/6-15/9. 

El Hotel Vale Do Navio, de 4 estrellas, esta ubicado cerca de la 
costa junto al Oceano Atlântico en Capelas, São Miguel. Ofrece 
aceso Wi-Fi grátis, un lujoso spa y centro de bienestar, restauran-
te contemporáneo y piscinas interior y exterior. Las habitaciones 
son  elegantes y modernas, equipadas con aire acondicionado, 
mini bar, caja fuerte y secador de pelo.

Hotel ****

Rua do Navio, 47. CAPELAS

Vale do Navio

�
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Hotel de 5 estrellas rodeado por un jardín privado de 15000 m². 
Se encuentra junto al puerto de cruceros de la Bahía de Funchal, 
a solo 5 minutos a pie del centro urbano y del núcleo social y 
cultural de la zona. Es de uno de los hoteles más famosos de la isla 
de Madeira, ya que tiene el mar a sus pies, con una piscina infi ni-
ta, jardines con rincones recónditos, parking privado de pago, un 
SPA donde podrá darse un masaje y/o un tratamiento Magic SPA, 
una piscina interior con chorros de agua, hidromasaje, baño tur-
co, sauna y gimnasio. También podrá elegir entre 4 restaurantes y 
bares con vistas panorámicas, o disfrutar de la pista de tenis y del 
acceso directo al Casino da Madeira, que cuenta con sala de jue-
gos, espectáculos y discoteca. Todas las habitaciones disponen de 
wifi  y balcón privado, TV con pantalla LCD y aire acondicionado.   

Hotel *****

Rua Imperatriz D.Amelia. FUNCHAL

Pestana Casino Park

Hotel de 5 estrellas lujoso y carismático ubicado en la ciudad de Fun-
chal. Con vistas al mar, al jardín, a la piscina o a la bahía de Funchal. 
Además, se encuentra a solo 10 minutos a pie del centro urbano y 
dispone de parking privado de pago. Cuenta con 2 enormes piscinas 
exteriores de agua salada con acceso directo al océano Atlántico y 
un centro de buceo. Las habitaciones tienen una decoración elegan-
te y disponen de TV con pantalla LCD, wifi , aire acondicionado y 
balcón con vistas al mar, la montaña o la piscina. Para los momentos 
de diversión dispone de diferentes opciones: minigolf, sala de juegos 
y un parque infantil para los más pequeños.  Si prefi ere algo más 
tranquilo, el SPA le ofrece una fantástica piscina interior climatizada, 
gimnasio, hidromasaje y salas de relajación donde podrá darse un 
masaje o disfrutar de un tratamiento Magic SPA. 

Hotel *****

Largo Antonio Nobre. FUNCHAL

Pestana Carlton Madeira

Con una vista deslumbrante sobre el océano atlántico y con ac-
ceso al paseo marítimo así como a la pequeña playa de Gorgul-
ho, el Meliá Madeira Mare está en plena zona de Lido, solo a diez 
minutos del centro de Funchal, cinco de los principales centros 
comercias y de ocio de la zona turística y unos veinte del aero-
puerto. Cuenta con 220 habitaciones modernas y confortables, 
con balcón privado y, en su mayoría, con vista al mar, las líneas 
del hotel son contemporáneas y de inspiración marítima, perfec-
tamente integrado en el medio ambiente que lo rodea.

Hotel *****

Rua de Leichlingen, Nº 2 y 4.  FUNCHAL

Meliá Madeira Mare

Situado en el centro turístico, con magnífi cas vistas del Océano 
Atlántico, a sólo 2 km del centro de la ciudad y ofrece servicio 
de traslado desde y hacia el centro de la ciudad. Cuenta con 311 
habitaciones, 173 dobles, 101 estudios, 27 apartamentos con 
cocina y 10 suites junior.  Es una de las habitaciones para mi-
nusválidos totalmente equipadas. Cuentan con balcón, teléfono, 
aire acondicionado, televisión por cable (pantalla LCD de 32 “), 
secador de pelo, minibar, caja de seguridad y posibilidad de co-
nexión a Internet. Dispone de 2 piscinas al aire libre (1 de niños), 
1 piscina cubierta climatizada, centro de negocios, Billar, Mesa 
de ping pong, Squash, Sauna, Gimnasio, Jacuzzi, lavandería, sala 
de lectura, acceso a Internet Wi-Fi en recepción libre, estaciona-
miento y  programa de animación diario.
◗ Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos+1 niño. 
◗ Niños 0-4 años gratis.
◗ Fiesta de la Flor (1-10/5) mínimo 5 noches.
◗ Consultar precios de otros tipo de habitación.
◗ Suite Vista Mar, Premium Deluxe y Upper Floor, incluye 

cesta de fruta y agua mineral en la habitación a la llegada, 
albornoz y zapatillas, aceso gratuito a la sauna y baño turco.

Hotel ****

Estrada Monumental, 316.  FUNCHAL

Alto Lido
�

CAMA EXTRA 
  1º NIÑO 5-11 3ª PAX
  AD MP AD MP

4/1-28/2 45,00 72,50 36,00 22,50 36,25 31,50 59,00
1-31/3 52,50 80,00 42,00 26,25 40,00 36,75 64,25
1-30/4 60,00 87,50 48,00 30,00 43,75 42,00 69,50
1-10/5 y 11/7-22/8 52,50 81,25 42,00 26,25 40,50 36,75 65,50
11/5-10/7 y 23/8-31/10 65,50 94,25 52,50 32,75 47,00 46,00 74,75

PRECIOS PAX/NOCHE DOBLE VISTA MAR LATERAL
 AD MP  S.Ind

Niños 
gratis

A1 minuto a pie de la playa. Complejo de apartamentos con todo 
incluido ofrece una piscina al aire libre con vistas al océano Atlánti-
co y acceso directo a la playa. También ofrece un servicio de autobús 
gratuito que permite conexiones a Funchal, a 5 km. Las habitaciones 
tienen aire acondicionado, balcón amueblado con vistas al mar, coci-
na equipada, TV por cable y un cuarto de baño con bañera y ducha.
Moderno gimnasio con vistas a la piscina, pueden disfrutar de un ma-
saje, mientras que los niños pueden jugar en la piscina o en el tablero 
de ajedrez gigante. El Arlequín restaurante sirve comidas ligeras, cena 
a la carta menú y buff ets temáticos. Cada día, el bar ofrece música 
en vivo Arlequín y el bar junto a la piscina ofrece cócteles tropicales. 
Rodeado de acantilados pintorescos, así como vistas del Cabo Girao. 
Dispone de aparcamiento privado gratuito, sujeto a disponibilidad.

All Inclusive Resort ****

Praia Formosa. FUNCHAL

Pestana Ocean Bay

TODO
incluido
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El Hotel Windsor es un Hotel de 4 estrellas, ubicado en el centro 
histórico y en el corazón de la ciudad, pudiendo ir fácilmente 
a pié, disfrutar de todos los atractivos y facilidades de Funchal. 
Cuenta con 67 habitaciones (44 dobles, 17 triples y 6 cuádru-
ples), todas equipadas con mobiliario de madeira, baño priva-
tivo con secador, Tv cable, frigo-bar, Wi-fi  gratis y caja fuerte. 
Se complementa con restaurante, bar, recepción 24h, acceso 
para personas con movilidad reducida, 2 ascensores, servicio 
de lavandería, salas de exposiciones/reuniones, parking privado 
gratuito, piscina con bar y terraza con vista panorámica sobre 
la baia de Funchal.

◗ Máximo 1 cuna o cama supletoria por habitación.
◗ Festival de la Flor (2-19/5) estancia mínima 7 noches.
◗ Consultar precios para niños de 0-2 años y spto. individual.

Hotel ****

Rua das hortas, 4c. FUNCHAL

Windsor

PRECIOS PERSONA/NOCHE EN HAB.DOBLE

1-5/1 y 2-19/5 93,75 112,50 46,75 56,25 43,75 62,50
6/1-31/3 y 1-31/10 36,25 55,00 18,00 27,50 21,25 40,00
1/4-1/5 y 20/5-30/9 43,00 61,75 21,50 30,75 22,50 41,25

CAMA EXTRA
 1º NIÑO 3-8 3ª PAX
 AD MP AD MP AD MP

El Muthu Raga Madeira Hotel es un hotel elegante situado a solo 
10 minutos a pie del centro de Funchal. El establecimiento dis-
pone de una piscina al aire libre y ofrece vistas al océano Atlán-
tico. Todas las habitaciones tienen un balcón con mesa, 2 sillas y 
vistas panorámicas al mar o a las montañas. Las habitaciones del 
Raga Madeira Hotel están equipadas con TV de pantalla plana 
vía satélite, minibar y baño privado. Además, el hotel propor-
ciona WiFi gratuita en todas las instalaciones. La gran piscina 
exterior está rodeada de tumbonas. Este hotel se encuentra a 6 
minutos a pie de la playa Formosa de Funchal y a 15 minutos en 
coche del espectacular parque ecológico de Funchal.

Hotel ****

Estrada Monumental, 302.  FUNCHAL

Muthu Raga Madeira

Ubicado en Funchal, a 300 metros de la Marina de Funchal. 
Pestana CR7 dispone de habitaciones dobles, baño privado, 
aire acondicionado, minibar y caja fuerte. Conexión Wi-Fi está 
disponible en todas las áreas, y el hotel también ofrece un ser-
vicio de Wi-Fi en la marcha, por lo que los huéspedes pueden 
disfrutar de acceso a Internet a las afueras del hotel.
Dispone de restaurante, bar, piscina al aire libre, gimnasio equi-
pado, un spa y centro de bienestar (pago directo). Recepción 
24 horas.

Lifestyle Hotels ****

Av. Sa Carneiro/Praça do Mar.  FUNCHAL

Pestana CR7 Funchal

Situado a 25 km del aeropuerto de Madeira y a 3 km del centro 
de Funchal, Th e Lince Madeira está ubicado en la zona noble 
de Lido. La zona de Lido, considerada un ex libris turístico de la 
ciudad de Funchal, está rodeada por mar, sol y excelentes res-
taurantes y jardines con plantas exóticas, proporcionando a los 
huéspedes una estancia maravillosa. El hotel ofrece excelentes 
comodidades a quien lo visita, y dispone de 74 habitaciones con 
balcón, con un diseño moderno, distribuidas entre 7 plantas. 
También tiene un restaurante, una sala de reuniones, dos bares, 
un gimnasio y una piscina exterior con vistas únicas al mar y a 
la costa sur.

Lido Atlantic Great Hotel ****

Estrada Monumental 274. FUNCHAL

Th e Lince Madeira

El Torre Praia es el hotel perfecto para explorar la isla de Por-
to Santo. Con acceso directo a la maravillosa playa y junto a la 
ciudad Vila Baleira, se caracteriza por su excelente ubicación. 
Cuenta con una original y hermosa torre que, en tiempos, for-
maba parte integrante de una fábrica de cal y cemento. Todas 
las 66 habitaciones (incluyendo 4 suites) son cómodas y moder-
nas y están equipadas con aire acondicionado, cuarto de baño 
secador de pelo, minibar, caja fuerte, televisión por cable, telé-
fono directo y balcón. Hotel Torre Praia ofrece, además, un bar, 
gimnasio completo con condiciones especiales para huéspedes 
y acceso gratuito a internet inalámbrico en la recepción. La es-
paciosa y soleada terraza junto a la piscina (con separación para 
niños), proporciona tranquilos momentos de descanso y ocio.

Hotel ****

R. Goulart Medeiros. PORTO SANTO

Torre Praia

Resort de playa de 5 estrellas ubicado en la isla de Porto Santo, 
Madeira. Recientemente elegido como el mejor resort todo in-
cluido de Europa. Se encuentra a 1 minuto a pie de la playa y 
dispone de 2 piscinas rodeadas de 30000 m² de jardines. Cuenta 
con 6 restaurantes y 5 bares, así como una zona de SPA con pis-
cina climatizada, chorros de agua, sauna, baño turco, hamam y 
gimnasio. Además, los más pequeños podrán disfrutar de salas 
de juegos y el Kids Club. Las habitaciones disponen de televisión 
de pantalla plana y balcón. Para disfrutar de las comidas, el hotel 
pone a su disposición 4 restaurantes temáticos, 2 restaurantes 
buff et y 5 bares de bebidas y aperitivos. Para los más jóvenes hay 
diversas actividades y servicios de animación, ya sea en el parque 
infantil o en la piscina para niños.

Premium All Inclusive Beach&Spa Resort *****

Estrada Regional, Nº111-120. PORTO SANTO

Pestana Porto Santo
TODO

incluido

�
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Considerado uno de los mejores hoteles del Minho litoral, se 
encuentra en pleno río Minho, entre la montaña y la desembo-
cadura del río, con deslumbrantes vistas sobre el río y el mar, 
a  solo dos minutos del centro de Caminha. Compuesto por 
106 habitaciones lujosamente equipadas y 7 fabulosas suites 
de 52m2, equipadas con jacuzzi y con vistas panorámicas a la 
Foz do Rio Minho. Dispone de restaurante panorámico, salones, 
Piano Bar, Kid`s club y salón de juegos. El hotel dispone de Spa, 
con un circuito completo de chorros de agua caliente, jacuzzi, 
sauna, baño turco, salas de masajes y un completo gimnasio. En 
el exterior hay 2 piscinas, una de adultos y otra de niños, dentro 
en un área de 2500m2 de jardines.

Hotel ****

Av. Dr. Dantas Carneiro, Lote 1. CAMINHA

Porta do Sol

Se encuentra en la emblemática villa de Melgaço, una región 
pintoresca y tradicional, dentro del Parque Nacional Peneda del 
Gerês, junto al río Miño. En este exquisito alojamiento todas las 
habitaciones ofrecen vistas a la frontera natural con Galicia, el 
río Miño y a las colinas gallegas. Las habitaciones del hotel tienen 
suelos de parqué y mobiliario de diseño contemporáneo. Tam-
bién están equipadas con una televisión y un minibar. Algunas 
habitaciones incluyen una zona de estar independiente con un 
sofá. Se encuentra a 3 km del Museo del Cine de Melgaço. Ade-
más, cuenta con una recepción abierta las 24 horas y el aparca-
miento público gratuito.

Hotel & Spa ****

Monte Prado. MELGAÇO

Monte Prado

-15% dto reservas efectuadas con 30 días de antelación  
  para estancias del 1/1-31/7 y del 1/9-31/10.
-10% dto reservas efectuadas con 30 días de antelación    
  para estancias del 1/1-31/10. Acumulable con 7x5 y 4x3.
-7x5 y 4x3, estancias del 1/1-30/6 y del 1/9-31/10

En pleno corazón del maravilloso jardín que es el Miño, es uno 
de los últimos y acogedores rincones para el reposo del cuerpo 
y del espíritu, verdaderamente apacible y recomendable, por 
las virtudes tonifi cantes de su atmósfera fuertemente yodada. 
Con 52 habitaciones totalmente reformadas e insonorizadas, 
un total de 88 camas,  con aire acondicionado, teléfono directo, 
caja fuerte individual, TV LCD, minibar y acceso a internet, wi-fi  
gratis, con baño completo con secador de pelo. El restaurante 
Doña Belinha ofrece lo mejor de la gastronomía tradicional por-
tuguesa, de los cuales destacamos algunos sabores de la región 
del Alto Minho, además de los sabores de la cocina tradicional.

◗ MP sin bebidas pago directo. 
◗ Otras habitaciones consultar.

Hotel ****

Rua 5 de Outubro nº56. VILA PRAIA DE ÂNCORA

Meira

1/1-28/2, 5/3-17/4, 
21/4-31/5 y 1-31/10 38,75 25,00 GRATIS 13,75 27,50
1-4/3, 18-20/4, 1-30/6 y 1-30/9 45,50 31,75 GRATIS 18,00 36,25
1/7-31/8 58,75 45,00 GRATIS 23,75 47,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE CAMA EXTRA
 1º NIÑO 3ª
 0-4 5-10 PAX AD S.Ind

Niños 
gratis

Situado entre el río Lima y el monte St Luzia, a solo 5 minutos de 
la centro histórico de Viana do Castelo, a 1 km de la estación y 
a 40 minutos en coche del aeropuerto. Dispone de habitaciones 
de diseño elegante, decoradas con gusto y con todas las como-
didades, para disfrutar de una estancia única. El hotel cuenta con 
un centro de bienestar con sauna y baño turco, y también está 
provisto de gimnasio, 2 piscinas y un centro de negocios com-
puesto por 6 salas de conferencias. El restaurante sirve un menú 
a la carta para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los huéspedes 
también pueden degustar deliciosos vinos locales de la rica bo-
dega del bar. 

Hotel ****

Av. Capitao Gaspar de Castro. VIANA DO CASTELO

Axis Viana

-3x2 del 1/1-31/3 y 1/11-29/12.   -4x3 del 1/4 -30/6.
-7x6 del 1/7-31/7 y 1/9 -31/10.    Ofertas en AD

Se encuentra a 23 km de Chaves, que alberga un centro históri-
co, baños termales y un casino, entre otros lugares de interés. La 
frontera española queda a 31 km del Boticas Hotel y el aeropuer-
to de Oporto-Francisco Sá Carneiro, a 90 minutos en coche. Las 
habitaciones gozan de vistas a los alrededores y están diseñadas 
con buen gusto. Además, incluyen aire acondicionado, baño 
privado, TV de pantalla plana vía satélite y minibar. Dispone 
de WiFi gratuita. El centro de spa y bienestar dispone de sauna, 
baño turco, bañera de hidromasage y centro de fi tness. 

◗ Máximo 1 cama extra por habitación. 
◗ Niños 0-3 años gratis. De 12-17 años consultar precios.

Hotel Art & Spa ****

R. Gomes Monteiro, nº 5. BOTICAS

Boticas

1-3/1, 6-10/1, 13-17/1, 20-24/1, 
27/1-31/3, 1/11-12/12 y 14-29/12 38,75 57,50 76,25
4-5/1, 11-12/1, 18-19/1, 25-26/1, 
19-20/4, 1-31/8, 13/9, 13/12 y 30-31/12 57,50 76,25 95,00
1-18/4 y 21/4-30/6 45,00 63,75 82,50
1-31/7, 1-12/9 y 14/9-31/10 52,50 71,25 90,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC

1/1-31/12 15,00 27,50 40,00 30,00 48,75 67,50

CAMA 1º NIÑO 4-11 AÑOS 3ª PAX 
EXTRA AD MP PC AD MP PC

OfertasNiños 
gratis
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El Douro Palace Hotel Resort & Spa le proporciona un ambiente 
relajante y acogedor, rodeado de ancestrales viñedos de la región 
del Duero, clasifi cados de Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Conservando las orígenes de su historia le permite a cada hués-
ped una relación próxima con la naturaleza. Sus 60 habitaciones 
contemporáneas, todas con vista panorámica a la región del 
Duero, le ofrecen el confort que necesita y la excelencia que se 
exige, proporcionándole una estancia única, sea de trabajo o 
por ocio. Disfrute del ambiente relajado del restaurante Eça y 
de cualquiera de los bares y aproveche para degustar la típica 
gastronomía local. El hotel pone a su disposición cargadores 
eléctricos para coches.

Hotel Resort & Spa ****

Lug. Carrapatelo - Sta. Cruz do Douro. BAIAO

Douro Palace

Situado en la ciudad de Penafi el, dentro de la región del gran 
Puerto y en la frontera entre el Duero y el Miño, una zona tran-
quila, del Magikland (lugar de diversión para niños) y del centro 
de la ciudad (200m). El aeropuerto más cercano es el aeropuerto 
Francisco Sá Carneiro, en Oporto, a unos 35 km del hotel. Las 
habitaciones del Penafi el Park Hotel & Spa combinan el diseño 
contemporáneo con grandes pinturas y colores cálidos. Todas 
las habitaciones incluyen TV de pantalla plana con canales por 
satélite. Los huéspedes pueden relajarse en Spa Sensaciones 
donde encontrará una piscina hidrodinámica con chorros de 
agua, jacuzzi, baño turco, ducha sensaciones y s auna y completo 
centro de belleza para tratamientos personalizados. En el históri-
co Valle del Sousa, el Park Hotel & Spa ofrece vistas al Santuario 
de Nuestra Señora de la Piedad. 

Hotel & Spa ****

Quinta das Lajes. PENAFIEL

Penafi el Park

El Axis Vermar Conference & Beach Hotel está localizado en 
Póvoa de Varzim y situado en la playa, y por sus servicios es la 
opción ideal para sus viajes de negocios o sus vacaciones con 
la familia. Cuenta con 208 habitaciones, amplias y equipadas 
con aire acondicionado, baño privado, minibar y televisión. En 
el restaurante podrá degustar la cocina tradicional portuguesa 
e internacional. Cuenta también con pista de tenis y parque in-
fantil para los más pequeños de la casa. Además, desde el hotel 
podrá practicar deportes al aire libre como ciclismo de montaña 
y senderismo.

Hotel Conference & Beach ****

Rua Da Imprensa Regional, s/n. POVOA DO VARZIM

Axis Vermar

Hotel situado en la parte superior del Monte S. Félix en la Cos-
ta Verde (zona de la costa norte de Portugal). Su excepcional 
ubicación hace que sea posible disfrutar de una maravillosa 
vista panorámica, donde podemos observar la nota marina y 
la diversidad de los modos campesinos y urbanos en Povoa de 
Varzim. Dispone de 46 habitaciones incluyendo una suite y una 
habitación para personas con movilidad reducida. La mayoría 
con vistas panorámicas, están decoradas en un estilo moderno 
y contemporáneo de acuerdo con los tonos de la naturaleza cir-
cundante, proporcionando un descanso relajante y un despertar 
lleno de energia. Estos están equipados con televisión por cable, 
aire acondicionado, wi-fi  gratis,room service 24h, secador de 
pelo, caja fuerte, minibar, entre otras comodidades. 

Hotel ****

Monte de Sao Felix - Laundos. POVOA DO VARZIM

São Felix Hillside and Nature

El Douro Royal Valley Hotel & Spa proporciona un ambiente re-
lajante y acogedor, rodeado de ancestrales viñedos de la región 
del Duero, clasifi cados Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Moderno y elegante, permite a cada huésped una relación próxi-
ma con la naturaleza. Cuenta con 70 confortables habitaciones, 
todas con vista panorámica al río, proporcionando una estancia 
única ya sea de trabajo u ocio. Disfrute del ambiente relajado 
del Restaurante y del Bar para degustar la típica gastronomía 
local, también Th e Royal SPA sabe conjugar la tranquilidad del 
entorno con los 4 elementos naturales: aire, agua, fuego y tierra.
Pensando en sus negocios cuenta además con 6 salas de eventos 
adaptables a todos sus deseos.

Hotel & Spa *****

Lugar de Portela do Rio. BAIAO

Douro Royal Valley

Situado en el corazón del Parque Nacional de Peneda-Geres, 
una de las siete maravillas de Portugal “” tiene una ubicación 
privilegiada, en el centro de la Reserva Mundial de la Biosfera. 
En el centro de la Estancia, frente a las Termas y al Spa, el Hotel 
Aguas do Gerês recientemente reconstruido y remodelado logra 
mantener el encanto del pasado, aliados al confort, profesiona-
lismo y calidad del s. XXI. Cuenta con 53 habitaciones y 2 suites, 
incluyendo aire acondicionado, calefacción y baño. El Aguas do 
Gerês Hotel ofrece una piscina exterior estacional en el exube-
rante Parque Nacional Peneda-Gerês. El restaurante del hotel 
sirve platos regionales en el comedor. Bebidas internacionales e 
tradicionales portuguesas se sirven en el bar.

◗ Mínimo 2 noches para todas las estancias en Sábado.
◗ Niños 0-3 años en cuna o compartiendo cama con los padres 

gratis.
◗ Cama extra solo posible en habitación Superior y Suite.
◗ Posibilidad de comidas sin bebidas (pago directo).

Hotel Termas & Spa ***

Av. Manuel F. da Costa nº136. GERÊS

Aguas do Gerês

12/4-14/7 y 1-30/9 36,50 19,50 38,50 41,50
15/7-31/8 y 24-31/12 44,00 22,00 46,00 49,00
1/10-23/12 29,50 16,50 31,50 34,50

PRECIOS PAX Y NOCHE TWIN DOBLE TWIN SUP.
 AD S.Ind AD AD

 -7x5 y 3x2, no son válidas del 1/7-30/9 y festivos.

OfertasNiños 
gratis

�
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Cuenta con 42 habitaciones Twin, distribuidas en 3 plantas, 
todos con baño privado y balcón, equipados con mini bar, caja 
fuerte, TV LCD y aire acondicionado. Se complementa con res-
taurante, salón de juegos, parque infantil, piscinas exteriores 
climatizadas para adultos y niños, SPA con sauna, baño turco, 
jaccuzzi, 3 salones de masajes, gimnasio fi tness, piscina interior 
y zona de relax. Posibilidad de hacer deportes de aventura, bien 
como rafting, BTT...

Hotel ****

Lug. Do Alto da Corda - Monte da Paradela. MONDIM DE BASTO

Mondim de Basto Água Hotels

Hotel situado junto a Exponor, a pocos minutos del centro de 
la ciudad y a 5 Km del Aeropuerto Internacional Francisco Sa 
Carneiro. Dispone de 120 habitaciones incluyendo 3 Suites, to-
das ellas insonorizadas, con TV vía satélite, video, caja fuerte, 
teléfono, línea de fax, aire acondicionado, baño con secador y 
minibar. Se complementa con restaurante, bar, piscina exterior, 
aparcamiento y 11 salones para reuniones y banquetes. Servicio 
de transfer desde el hotel al Aeropuerto y viceversa.

Hotel ****

Rot. Exponor - Leça da Palmeira. MATOSINHOS

Tryp Porto Expo

-3x2, 5x3 y 8x5 válidas del 3/1-17/4, 22/4-30/6 y 16/9-31/12,   
  en AD y no acumulables.

Moderna unidad hotelera situado en Apulia, a 100 m. de la playa 
con el mismo nombre, este nuevo hotel le ofrecerá momentos 
únicos a quien lo visite. Dispone de 44 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, TV satélite, 
bar, restaurante y snack-bar. La hospitalidad portuguesa norte-
ña, la gastronomía única de la región hará ciertamente que usted 
recuerde los días que ha pasado en el hotel, junto con la playa de 
yodo (la mejor del norte).

◗ Capacidad máxima 2 niños por habitación. Niños 0-3 años 
gratis, 2º niño paga cama extra independientemente de la 
edad, consular precios.

◗ Desayuno buff et. MP y PC no incluyen las bebidas.

Hotel ****

Av. Da Praia nº 45. APÚLIA

Apúlia Praia

3/1-17/4, 22-30/4 y 1/11-27/12 26,50 44,75 62,75 16,25
1/5-15/7 y 1/9-31/10 29,00 47,00 65,25 23,25
16/7-31/8 y 28-31/12 43,50 61,50 79,75 38,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind

3/1-17/4, 22-30/4 y 
1/11-27/12 GRATIS 9,00 18,00 21,50 39,50 57,75 
1/5-15/7 y 1/9-31/10 GRATIS 9,00 18,00 26,25 44,25 62,50
16/7-31/8 y 28-31/12 GRATIS 9,00 18,00 31,75 50,00 68,00

CAMA 1º NIÑO 4-12 AÑOS 3ª PAX 
EXTRA AD MP PC AD MP PC

OfertasNiños 
gratis

En un ambiente de relax y tranquilidad, con 340 m2 de jardines. 
Cuenta con 72 habitaciones y 6 suites con vistas al valle y a la 
sierra. Las habitaciones dispone de aire acondicionado, TV LCD, 
mini bar, terraza, baño con ducha y bañera. Se  complementa 
con Health Club, piscinas exterior e interior, cancha de tenis, 
squash, circuito de mantenimiento, campo de fútbol, driving 
range y putting green, restaurante, Cofee shop, bar y tiendas. 
Para los eventos el hotel ofrece 6 salones que permite desde 
reuniones más privadas a eventos más alargados, como confe-
rencias o seminarios.

Hotel ****

Lugar do Extremo - Valdanta. CHAVES

Casino Chaves

Situado en la parte norte de Póvoa de Varzim, un hotel acogedor, 
con un diseño práctico, en constante renovación. A su disposi-
ción tenemos habitaciones dobles (con cama de matrimonio) y 
twin (con 2 camas individuales), actualmente en fase de cambio, 
gran parte con vistas a un jardín privado. También dispone de 
una habitación para personas minusvalidas. Disponemos de 2 
suites familiares, adecuadas para parejas con dos hijos hasta 16 
años. Todas disponene de TV LCD, aire acondicionado, internet 
wifi  gratuito, menaje para preparar té y café y frigobar. Si desea 
más que una cómoda noche de descanso puede optar por las 
nuevas habitaciones Double Deluxe. Son habitaciones con un 
diseño más moderno. Todos ellos tienen un diseño orgánico, 
moderno, apoyados en una iluminación ecológica, disponiendo 
de camas grandes y extra cómodas.

Hotel ***

Rua Jose Morneiro, 100. POVOA DO VARZIM

Varzinn
�

Moderna unidad hotelera en el centro de la ciudad, junto al 
casino y la playa. Parada de metro a 10 minutos andando del 
hotel, desde donde puede viajar a Oporto en tan solo 1 hora. 
El viaje a aeropuerto Francisco Sá Carneiro, en la misma línea, 
toma solo 25 minutos. Cuenta con 62 habitaciones con baño 
completo, teléfono, aire acondicionado, TV por cable, venta-
nas de doble acristalamiento (aislamiento acústico), sistema 
de detección de incendios, refrigerador. Conexión inalámbrica 
a internet. Algunas habitaciones tienen balcones y terrazas. Se 
complementa con sala de conferencias, sala TV, lavandería, caja 
fuerte y parking. 

◗ Capacidad máxima 1 cama extra en habitación doble 
   (adultos/niños).
◗ Posibilidad de MP (pago directo), en el restaurante 
   próximo al hotel.

Hotel **

Rua dos Cafés, 16. POVOA DO VARZIM

Luso Brasileiro

-3x2, 7x5, 10x8 y 14x10 válidas del 3/1-17/4, 22/4-30/6 y 
16/9-31/12, en AD y no acumulables.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/1-30/4 25,50 15,00 GRATIS 16,75
1/5-30/6 y 1-30/9 27,00 17,00 GRATIS 18,00
1/7-31/8 36,75 19,25 GRATIS 21,25

CAMA EXTRA
 1º NIÑO 3ª
 4-12 PAX AD S.Ind

OfertasNiños 
gratis
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Situado en la zona cultural de la ciudad, entre la Casa da Música 
y el Museo de Arte Contemporánea de Serralves, en la zona de 
negocios y a escasos 20 min. del Centro Histórico Patrimonio 
Mundial de La Unesco. Con fácil acceso por la autopista A1 y 
solo 15 m. del aeropuerto Francisco Sá Carneiro. Dispone de 251 
habitaciones Executive o Deluxe, de las cuales 18 son Suites y la 
Suite Gran Palácio. Cuenta además con 6 restaurantes, centro de 
congresos con 10 salones con capacidad hasta 300 personas y 
salón porto hasta 600 plazas, Spa, Play Cool, bar Nautilus y Vip 
Lounge, peluquería Beauty Lab, Health Club con piscina, jacuzzi, 
sauna, baño turco, squash, masaje, fi tness, lavandería y room 
service. El ex-líbris es el VIP Lounge en la última planta con vista 
panorámica de la ciudad, mar y río Douro.

Hotel & Spa *****

Av. Da Boavista nº1269. PORTO

Porto Palacio Congress

Situado en el centro del distrito empresarial, el Sheraton Porto le 
ofrece la oportunidad de explorar y ponerse en contacto con el 
secreto mejor guardado de Europa. Única, exquisita y auténtica, 
Porto es, al igual que su vino, un tesoro, en el que podrá ver de 
cerca, 800 años de historia y saborear el vino de Oporto en su 
tierra natal.  Cuenta con salas de reuniones, 4.000 m² de espacio 
en los jardines. En el spa, cuerpo y mente encuentra el equilibrio. 
El concepto se basa en los siete pilares esenciales para el bien-
estar: Belleza, armonía, agua, vitalidad, equilibrio, naturaleza y 
nutrición. El resultado es un espacio de puro ocio y relajación, 
en el cual usted puede disolver las tensiones de la vida cotidiana.

Hotel & Spa *****

R. De Tenente Valadim nº146. PORTO

Sheraton Porto

Situado frente a la estación de metro de Heroismo, a pocos mi-
nutos a pie del centro histórico y del área comercial de Oporto, 
este fantástico hotel de 4 estrellas combina diseño y confort en 
un entorno inigualable. Entre las magnífi cas instalaciones del 
hotel, que ha sido construido en 2015, destacan sus equipadas 
habitaciones, algunas de las cuales están dotadas de terraza.  
Además de disponer de gimnasio al aire libre y cafetería, ofrece 
un fantástico servicio de Business Centre, dotado de luz natural, 
equipo audiovisual y de proyección, conexión Wi-Fi gratuita y 
servicio de restauración. La mezcla perfecta para garantizar el 
éxito de todo tipo de eventos y reuniones de empresa.

Hotel ****

Rua do Heroismo, 235. PORTO

Eurostars Heroismo

1
2
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Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Hotel
Hotel

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel

Hotel

Hotel
Hotel
Hotel

Hotel
H/Ap
Hotel

Axis Porto
Belver Beta Porto
Best Western Inca
Cristal Porto
Da Música
Dom Henrique - 
Downtown
Eurostars Oporto
Eurostars Heroismo

Eurostars Porto Douro
HF Tuela Porto
Grande Hotel do Porto
Malaposta
Monte Lirio
Pão de Açúcar
Pestana Palácio do 
Freixo
Porto Palácio Congress

Praiagolfe
Sheraton Porto
Stay Porto Centro
Trinidade
Solverde
Solverde
Vila Galé Porto

Situado en el centro de Oporto, cerca de la Avenida de los Alia-
dos y la estación de metro Trinidad. Pertenece a la cadena de 
hoteles más grande del mundo, esta unidad proporciona como-
didad y funcionalidad más allá de la tradicional hospitalidad de 
Oporto. El hotel ofrece 62 habitaciones con aire acondicionado, 
baño privado, minibar, TV vía satélite, caja fuerte, teléfono y ac-
ceso a internet. Una de las habitaciones está preparada para per-
sonas con movilidad reducida. Los huéspedes también pueden 
relajarse en el acogedor Bar Cuzco. Consulte los correos electró-
nicos en la sala de internet. Y el uso de los equipos de gimnasio.

Hotel ****

Praça Coronel Pacheco, 52. PORTO

Best Western Inca
�
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Mucho más que un hotel de diseño. Integrado en el edifi cio em-
blemático del Mercado do Bom Sucesso, que combina moder-
nidad y confort. Dedicado a la Casa de la Música y el universo 
musical, con acceso directo al mercado, convirtiéndose así en un 
nuevo punto de encuentro de la música, el arte, las compras, los 
sabores y las empresas. Con una superfi cie total de 5.000m2, re-
partidos en 5 plantas, se compone de 85 habitaciones amplias y 
modernas, inspirado en un famoso compositor. También cuenta 
con un Lobby bar, sala de estar, restaurante, salón de usos múlti-
ples, aparcamiento y eventos musicales constantes.

Hotel ****

Lg. Ferreira Lapa, 21 A 183. PORTO

Da Musica

Uno de los pocos hoteles independientes, con propiedad y ges-
tión familiar durante más de 38 años y una fuerte tradición de 
buen servicio, situado en el centro tradicional de Oporto a 300 
m del metro Trindade, con conexión directa al Aeropuerto. Con 
111 habitaciones, de las cuales hay 20 Suites, salas para reunio-
nes y gimnasio. El hotel dispone de un nuevo espacio gastronó-
mico con dos estancias, bar y restaurante, el “17º Restaurante 
& Bar”, ubicado en los dos últimos pisos, pensado para ofrecer 
una experiencia única de bienestar y confort. Tanto el restauran-
te como el bar, tienen una terraza con unas maravillosas vistas 
a la ciudad. Cobertura Wifi  en todas las áreas del hotel. Todas 
nuestras instalaciones son para no fumadores.

Hotel ****

Rua Guedes de Azevedo nº179. PORTO

Dom Henrique-Downtown

Hotel moderno, ubicado cerca de las principales entradas de la 
ciudad y a 15 minutos del aeropuerto. Aire acondicionado, se-
cador de pelo, kit de planchado, mini bar, caja fuerte, teléfono, 
WIFI, la ducha com hidromasage, TV LCD y hidromasaje. Dispo-
ne de 6 salas de reuniones, restaurante, bar, sala de TV, centro de 
negócios y aparcamiento interior y exterior.

Hotel ****

Rua Mestre Guilherme Camarinha 212. PORTO

Eurostars Oporto

Situado en la ciudad de Oporto, frente al río Duero, a 3 minutos 
a pie de la Ribeira, a 10 minutos a pie de Cuevas do Vinho do 
Porto, a través del río Duero, y 1,4 km de la icónica Torre de los 
Clérigos y la Librería Lello singular. La estación de tren de Sao 
Bento está a 950 metros y el aeropuerto internacional de Oporto 
está a 15 km. Ofrece conexión Wi-Fi en todas las áreas. Ofrece 
habitaciones con aire acondicionado y vistas únicas sobre el río 
Duero, con TV de pantalla plana, minibar, caja fuerte, teléfono 
y baño privado con bañera, ducha, secador y artículos de aseo 
gratuitos. Ofrece una recepción 24 horas, 3 salas de reuniones, 
ideales para conferencias y eventos de negocios. Los servicios de 
masaje están disponibles bajo petición. 

Hotel ****

Av. Da Liberdade , 212. PORTO

Eurostars Porto Douro

Situado junto a la Iglesia de Lapa, a tan solo 800 metros de lo que 
se considera el salón de la ciudad, en la Avenida dos Aliados. Di-
señado para la comodidad y el refi namiento del cliente, como es 
nuestra prerrogativa, este nuevo hotel de cuatro estrellas tendrá: 
95 habitaciones, repartidas entre Suites, habitaciones de catego-
ría superior, Standard, Deluxe, comunicadas, así como adapta-
das a personas en silla de ruedas. Las instalaciones incluyen un 
restaurante con capacidad para 200 personas, bar, dos salas de 
reuniones, amplio jardín interior, aparcamiento privado para 78 
vehículos (sujeto a suplemento).

Hotel ****

Travessa Antero de Quental, 360. PORTO

Cristal Porto
�

A solo 6 km de la Avenida de los Aliados, el Beta Porto tiene 
transporte público para su llegada y salida en el Hotel. Además 
de la calidad de los servicios, cuenta con un club de salud con 
piscina interior climatizada, gimnasio, sauna y jacuzzi, masajes, 
tratamientos de cuerpo y de rostro, entre otros servicios. El Bel-
ver Beta Porto tiene 120 habitaciones con tipologías de dobles, 
twins y familiares y 6 suites totalmente reformadas y equipadas. 
Las habitaciones y suites tienen minibar, teléfono, LCD y room 
service. Las suites tienen salón que se puede utilizar para una 
pequeña reunión de negocios. El Wellness Center ha sido total-
mente remodelado y está dotado de sala de máquinas, gimnasio, 
jacuzzi, sauna, piscina y 2 cabinas de masajes.

Hotel ****

Rua do Amial nº 601/607. PORTO

Belver Beta Porto

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE EN AD

1/1-17/4 y 22-30/4 43,75 75,00 GRATIS 50
18-21/4 y 1/5-31/10 46,75 81,25 GRATIS 50

DESCUENTOS %
 1º NIÑO
 0-5 6-12 DOBLE INDIVIDUAL

Niños 
gratis
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Situado en el corazón de la zona de Oporto, es un moderno 
hotel con 292 confortables habitaciones, todas ellas equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, mesa de trabajo con conexión 
para modem/fax y PC, TV (satélite y canales de pago), caja fuerte 
y minibar. Disponen de cuarto de baño privado con secador y 
llave de acceso electrónica. Ofrece además servicio de restau-
rante-cervecería “Paris-Texas” y bar “Sould & Blues” con música 
en vivo, Spa Satsang (piscina interior, jacuzzi, sauna, etc.. pago 
directo. Horario limitado a niños hasta 15 años, consultar. Sala 
de juegos, internet wi-fi  gratis en las habitaciones y áreas públi-
cas, garage y aparcamiento. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel  ****

Av. Fernao de Magalhaes Nº7. PORTO

Vila Galé Porto

Un pequeño hotel remodelado (2011), construido en el centro 
de Porto. Próximos monumentos históricos como la Avenida de 
los Aliados y la Torre de los Clérigos, cerca de la zona de ocio 
y compras de la ciudad. El río Duero y la Ribera se encuentran 
a 20 minutos a pie, y se encuentra muy próximo a la estación 
de metro y la estación de tren de S. Trinidad Benedicto XVI. 38 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado y conexión 
wi-fi , preparado para satisfacer una cómoda y tranquila estancia.

Hotel ***

Rua da Conceiçao, 80. PORTO

Malaposta

Situado en el centro histórico de Oporto, a 500 metros de la 
estación de tren de São Bento, a 100 metros de la estación de 
metro y de la avenida de los Aliados ya 15 minutos a pie del 
río Duero. Todas las habitaciones incluyen ventanas con doble 
acristalamiento, muebles de época, un baño privado, aire acon-
dicionado, televisión vía satélite, un minibar y una terraza. Hay 
varios restaurantes y bares a pocos minutos. Acceso WI FI gra-
tuito, recepción 24 horas, servicio de habitaciones, bar y parking.

Hotel ***

Rua do Almada, 262. PORTO

Pão de Açúcar

El primer STAY HOTEL creado enteramente de raíz, es también 
el primero en abrirse en la ciudad de Oporto. Situado en la zona 
de Trindade, con una ubicación única y un amplio conjunto de 
accesos a los principales puntos de interés de la ciudad, es un 
hotel que reúne el confort y la sencillez característicos de un 
STAY HOTEL. Con un total de 73 habitaciones disponibles en 
tipologías individual, doble y twin, el hotel dispone de desayuno 
con amplio horario, así como un servicio de alquiler de bicicle-
tas, para conocer la ciudad de una manera saludable y divertida.

Hotel ***

Rua Gonçalo Cristovao, 111. PORTO

Istay Porto Centro Trindade

Situado en la zona de la Rotonda de la Boavista, próximo al 
Puente da Arrábida y de la A Sul-Norte (A1). Cuenta con 197 
habitaciones equipadas con aire acondicionado, Tv. y radio (na-
cionales, via satélite y Pay Tv.), teléfono, secador y teléfono en 
el baño. Dispone de restaurante para almuerzos profesionales 
o particulares, con capacidad para 500 personas, bar junto a la 
recepción, servicio de lavandería, fax y fotocopias, garaje privado 
y caja fuerte individual en recepción. Habitaciones sin minibar. El 
hotel dispone de máquinas expendedoras en todas las plantas.

Hotel ***

Rua Arq. Marques da Silva nº 200. PORTO

HF Tuela Porto

Diseñado por el arquitecto Nasoni y construido a mediados del 
siglo XVIII, es no de los ejemplos más notables de la arquitec-
tura civil portuguesa de la época barroca. La propiedad consta 
de dos edifi cios separados, pero relacionados entre sí: el Palacio, 
que alberga el restaurante, bar, salones y salas de reuniones y la 
antigua Fábrica de Harinas Harmonia, donde se encuentran las 
habitaciones, algunas con una magnífi ca vista sobre el río. El es-
tablecimiento con encanto y la estupenda cocina hacen de éste, 
el sitio ideal no solo para aquellos que buscan actividades de 
ocio, sino también como lugar de celebración de grandes even-
tos, encuentros y reuniones.

Pousada & Nacional Monument

Estrada Nacional 108. PORTO

Pestana Palácio do Freixo
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Hotel ubicado a 4 Km del Centro de Oporto. Cuenta con 124 
habitaciones, 16 Junior Suites y 4 suites confortablemente equi-
pados con LCD´s con diversos canales de Tv. Dispone de Restau-
rante, bar con terraza cubierta y además Business Center com-
puesto por 4 salones para reuniones, con capacidad para 150 
personas. Cuenta además con un moderno SPA equipado con 
piscina dinámica, sauna, baño turco, ducha sensorial y gimnasio.

Hotel Business & Spa ****

Rua Maria Feliciana nº 100. SÃO MAMEDE

Axis Porto

Nueva unidad hotelera de 4 estrellas, ubicada en Espinho, a 300 
mts de la playa, a 800 mts del centro, a 15 minutos de la ciudad 
de Porto y a 20 minutos del Aeropuerto Sá Carneiro. Cuenta 
con 30 habitaciones dobles/twins y 14 suites, todas con baño 
completo con amenities y secador de pelo, televisión plana con 
canales por cable nacionales e internacionales, wi-fi  gratuito en 
áreas públicas, teléfono, mini-bar, air acondicionado y terraza 
privada. Se complementa con 2 piscinas exteriores climatizadas, 
garaje privado gratuito para los clientes, zona infantil, 3 salones 
multiusos para eventos, restaurante, bar, servicio de lavandería 
y wellness center.

Hotel  ****

Rua dos Limites. ESPINHO

Monte Lirio

En Espinho, frente a la Playa de la bahía y al Paseo Marítimo, 
al lado del Casino abierto todo el año. Dispone de 133 habita-
ciones (de las cuales 6 Suites), confortablemente equipadas con 
minibar, baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV por 
Cable, caja fuerte gratis en recepción. No está permitido fumar 
en el hotel. Se complementa con salas de reuniones, 2 restau-
rantes panorámicos, bar, piscina interior climatizada, sauna, 
masajes, talasoterápia, baño turco y salón de cardio-fi tness. En 
los meses de Julio y Agosto nuestros clientes disponen de un 
programa de animación.

Hotel  ****

Rua 6. ESPINHO

Praiagolfe

Único hotel de 5* del Norte de Portugal, delante de la playa, a 2 
min. de la ciudad de Espinho y a 15 min. de la Ciudad de Oporto. 
Cuenta con 166 habitaciones, 8 suites, la mayoría con balcón y 
vista mar, equipados con aire acondicionado, TV por cable, ra-
dio, teléfono, minibar y caja fuerte. Su moderno Spa & Wellness 
Center cuenta con: área interior, piscina interior de agua salada, 
gimnasio, zona de saunas, área de tratamientos, 2 salones de re-
poso con wave dream y gabinete clínico, área exterior, piscina 
con agua salada, campos de tenis, voley-playa, mini golf, fútbol 
y parque infantil. Se completa con internet wireless gratis, 2 res-
taurantes, 2 bares, 17 salas de reuniones, parking gratuito, heli-
puerto y 20.000m2 de jardines.

Hotel Spa  & Wellness Center *****

Av. Da Liberdade , 212. ESPINHO

Solverde

Complejo situado a la orilla del mar, frente a la playa. Las ha-
bitaciones, totalmente equipadas, cuentan con cuarto de baño, 
cocina, aire acondicionado en las zonas públicas, sala de estar 
o comedor, terrazas individuales (con vistas espectaculares de 
la playa y el océano), teléfono, radio y TV satélite, así como 83 
apartamentos. Dispone de restaurante, bar y cafetería delante 
del mar. Cuenta además con parking privado y garaje.

Hotel/Apartamento ***

Rua 21 nº77. ESPINHO

Solverde

Situado en el corazón de Oporto, en la calle peatonal, con la 
mayor densidad de tiendas en el centro, a 17 km del aeropuerto 
Francisco Sá Carneiro, a 250 m. la estación de tren de S. Bene-
dicto XVI y al lado de la estación de metro Bolhão. Fuera de sus 
puertas, algunos de los principales monumentos, iglesias, mu-
seos y teatros. El hotel tiene 94 habitaciones en total, divididas 
en 61 habitaciones estándar, 25 habitaciones clásicas y 8 suites 
todos de no fumadores. Una de las habitaciones estándar del 
hotel está adaptado a minusválidos. Se complementa con Bar 
“Th e Windsor Bar”, restaurante “Don Pedro II”, salón de lectura 
“Sala das Colunas” y salones para reuniones. 

Hotel ***

R. Santa Catarinan 197. PORTO

Grande Hotel do Porto
�
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Con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, cerca 
del Museo de Aveiro, el centro comercial “Forum” y la ofi cina 
de turismo, el “Imperial Hotel” dispone de 4 habitaciones in-
dividuales, 81 habitaciones dobles y 22 suites equipadas con 
baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, televi-
sión, acceso a internet en todas las habitaciones y zonas co-
munes. El conocedor de la buena comida se sentirá tentado 
por los deliciosos y tradicionales menús, las famosas ofertas 
“Imperial Restaurant”. El Imperial también cuenta con salas de 
banquetes, salas de conferencias, bares y un solarium con vistas 
panorámicas sobre la ciudad, la laguna y el mar.

Hotel ***

Rua Dr. Nascimento Leitao. AVEIRO

Imperial

Hotel localizado en el centro de la ciudad, junto al Centro Cul-
tural y de Congresos, 10 m. de la estación de tren. Dispone de 
128 habitaciones, incluyendo 2 Junior Suites, 1 Suite Real y 10 
habitaciones comunicadas, todas ellas equipadas con baño con 
secador, teléfono, espejo de aumento, TV LCD satélite, Internet 
de banda larga, aire acondicionado y caja fuerte (individual), y 
llaves electrónicas. Se complementa con restaurante, Coff ee 
Shop, lobby bar, servicios especiales. Centro de congresos y 
banquetes, Wellness center (piscina interior climatizada, fi tness, 
baños turcos, jacuzzi, etc), garaje y galería comercial.

Hotel & Spa ****

Cais da Fonte Nova Lote 5. AVEIRO

Meliá Ria

Ubicada en Mira, típico pueblo de pescadores y a unos 5 minu-
tos de  la playa. Construido con estilo mediterráneo y envuelto 
en un paisaje semi-tropical. Dispone de habitaciones (con cama 
doble o dos camas), habitaciones superiores y junior suites. Todas 
con baño completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV vía 
satélite, conexión a internet y minibar. Las suites disponen de co-
cina equipada. Se complementa con bar, sala de estar, salas para 
reuniones o eventos, jardines, gran piscina exterior para adultos y 
niños, zona de juegos infantiles, spa con piscina cubierta, jacuzzi, 
baño turco, sauna, gimnasio, salas de masajes y pistas de tenis.

Hotel Rural ****

Rua das Palmeiras. MIRA

Herdade Lago Real

Localizado en una de las zonas más nobles de la ciudad de Aveiro, 
se encuentra a escasos metros del centro de la ciudad, del centro 
cultural y de congressos, de la universidad y del centro comercial 
Fórum. Dispone de 74 habitaciones y 4 suites, con baño completo, 
secador de pelo, teléfono, minibar, Tv. satélite, música y radio, aire 
acondicionado, Internet, servicio de despertar y además habita-
ciones para no fumadores. Entre otros servicios dispone de garaje 
privado, salones de Tv. y lectura, servicio de lavandería, salas de 
reuniones, exposiciones y eventos, servicios de información.

◗ Máximo 1 cama extra adulto/niño por habitación, 
   excepto en Suite.
◗ Desayuno buff et.

Hotel ***

R. Dr. Manuel das Neves, 65. AVEIRO

Afonso V

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN DOBLE

1/1-16/4, 24/4-30/6 y 
1/10-31/12 26,25 32,25 14,25 6,00 10,00 12,00 18,00
17-23/4 y 1/7-30/9 31,75 39,75 16,75 8,00 12,00 14,00 20,00

CAMA EXTRA
 1º NIÑO 0-12 3ª PAX
 SA AD SA AD SA AD S.Ind

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN D.EXECUTIVO

1/1-16/4, 24/4-30/6 y 
1/10-31/12 28,00 34,00 16,00 6,00 10,00 12,00 18,00
17-23/4 y 1/7-30/9 33,50 41,50 18,50 8,00 12,00 14,00 20,00

CAMA EXTRA
 1º NIÑO 0-12 3ª PAX
 SA AD SA AD SA AD S.Ind

Situado en el corazón de Costa de Prata, a 100 Km de Oporto y a 
30 Km de Figueira da Foz, Coimbra y Aveiro; a  5 minutos de la pla-
ya de Mira, típica villa de pescadores. Todas las habitaciones con 
baño, secador, teléfono y TV. Cuenta además con suites equipadas 
con 1 habitación, salón y kitchenette. Las villas disponen de coci-
na. Entre otros servicios cuenta con 1 restaurante, bares, salones, 
tenis, zonas verdes y aparcamiento. Aceptan perros.
Hotel:
◗ Habitación doble Superior con Kitchenette, terraza, vista a 

la piscina o al lago.
Villa:
◗ Estancia mínima 2 noches, excepto del 1/7-31/8 obligatorio 
   7 noches de Sábado a Sábado.   ◗ Limpieza no incluida.
Hotel y Villa:
◗ La recepción cierra a las 24h.
◗ Comidas 15 €/pax/servicio (pago directo).

Hotel ***

Mira. MIRA

Quinta da Lagoa

PRECIOS PAX/NOCHE DOBLE SUPERIOR

1/1-31/5 26,50 23,50 32,50 7,50 15,00 
1/6-12/7 y 8-30/9 29,50 22,50 40,00 9,00 18,00 
13/7-7/9 39,00 26,00 50,00 11,00 22,00

CAMA EXTRA 
 1º NIÑO 3ª
 3-10 PAX AD S.Ind AD

22,00

15,00
18,00

1/1-24/5 90,00 114,00 129,00
25/5-12/7 y 1-30/9 106,00 129,00 144,00
13/7-31/8 144,00 - -

PRECIOS VILLA Y NOCHE
 V1 V2 V3
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Situado en la localidad marítima de Figueira da Foz, en primera 
línea de mar, el fl amante Eurostars Oasis Plaza abre sus puertas 
para recibir a los primeros huéspedes, testigos de excepción de 
un establecimiento futurista y de lujo. Construido en forma elíp-
tica y con 15 plantas de altura, el hotel parece adoptar la forma 
de un crucero varado sobre la playa atlántica de Figueira. Con 
160 suites y estudios de lujo, todas ellas con fabulosas vistas a la 
playa y al horizonte atlántico. El hotel tiene también 15 salas de 
reuniones con capacidad total para 700 personas, 2 restaurantes, 
3 zonas de bar, gimnasio y una impresionante piscina cubierta en 
la azotea con fabulosas panorámicas.

Hotel ****

Av. Do Brasil. FIGUEIRA DA FOZ 

Eurostars Oasis Plaza

El hotel Mercure Figueira da Foz está ubicado en el centro de 
Figueira da Foz y ofrece unas vistas impresionantes de la popular 
playa de Claridade, convirtiéndose en el lugar ideal para explorar 
la ciudad y disfrutar de las playas o la reserva natural de Serra 
da Boa Viagem. Cuenta con 102 cómodas habitaciones, 1 de las 
habitaciones habitaciones adaptada para huéspedes con limita-
ciones físicas. Diviértete y mira la hermosa puesta de sol desde 
la terraza del bar con vistas al mar Atlántico. Se complementa 
con restaurante, bar, sala de reuniones, totalmente equipada, 
com luz solar y capacidad hasta 150 personas, Wi-Fi gratuito y 
habitaciones  especialmente dedicados quien viaja por negocios.

Hotel ****

Av. 25 de Abril nº22. FIGUEIRA DA FOZ 

Mercure Figueira da Foz

El Miramar Hotel & Spa de 4 estrellas, es un encantador hotel 
con un ambiente acogedor, donde cada paso ofrece una historia 
acerca de Nazaré. Situado a 700 m (10 minutos a pie) de la pla-
ya de Nazaré, en una ubicación privilegiada con vistas al mar y 
todo Nazaré. Dispone de 40 habitaciones, SPA, Restaurante Mar 
Aberto, WineBar, piscina panorámica, un ocio con billar, TV y 
ordenador con acceso a Internet para los huéspedes. En Mira-
mar Senses Spa puede refugiarse de la rutina diaria y disfrutar de 
momentos únicos de relax en un paisaje impresionante.

Hotel & Spa ****

Rua Abel da Silva. NAZARÉ

Miramar

El Hotel Miramar es un hotel de diseño con espacios amplios y 
luminosos. Su privilegiada ubicación permite a los huéspedes dis-
frutar de una tranquila zona verde prevista por el Pinhal de Leiria 
y el azul del mar.  El hotel tiene 62 habitaciones, incluyendo ocho 
suites, una suite presidencial y una nupcial, un restaurante Atlan-
tic View y un bar panorámico. Entre los recursos disponibles se 
incluye el acceso gratuito a internet en todo el hotel, piscina cu-
bierta climatizada, piscina al aire libre, mini golf y mesa de billar.

Hotel ****

Caminho Real. NAZARÉ

Miramar Sul

�

Ubicado en una de las áreas residenciales más tranquilas y 
atractivas de Figueira da Foz y a tan solo 300 m. de la playa, es 
el complejo hotelero más completo de la ciudad. Dispone de 
74 habitaciones/apartamentos incluyendo 18 suites renovadas, 
todas equipadas con aire acondicionado, Tv. por cable, teléfono, 
cocina (excepto suites), minibar (en suites) e internet wirelles 
disponible también en todo el hotel. Cuenta con restaurante 
con gastronomía internacional y nacional, bar, bar piscina, re-
cepción 24 horas, piscina exterior con jacuzzi y cascadas, salón 
de reuniones y eventos, parking privado gratis y parque infantil.

◗ Doble standard capacidad máxima 2 adultos + 1 bebé; 
   T0 máximo 2 adultos + 1 niño; T1 máximo 3 adultos +1 niño 

ó 2 adultos + 2 niños. Suite máximo 3 personas, consultar.
◗ Suplemento desayuno 10€/día, niños 3-12 años 50% dto.

Aparthotel ***

Rua Dos Lusiadas. FIGUEIRA DA FOZ 

Sweet Residences & Gardens

2/1-30/4 y 1/10-27/12 43,75 50,00 75,00 81,25
1/5-30/6 y 10-30/9 50,00 56,25 81,25 87,50
1-31/7 56,25 62,50 87,50 100,00
1/8-9/9 81,25 87,50 125,00 137,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 DOBLE T0 T1 3PAX T1 2+2PAX

-10% dto. reservas efectuadas con 60 días de antelación.
-3x2 válida del 2/1-31/3 y 1/10-27/12.
-7x5 válida del 1/4-31/5 y 1-31/09.  -7x6 válida del 1/6-5/8.
Ofertas no acumulables.

Ofertas

Ubicado en 1ª línea de la ciudad frente a la playa, el Sweet Atlan-
tic Hotel & Spa cuenta con 68 habitaciones/suites totalmente 
equipadas para proporcionar el máximo confort a su estancia de 
ocio o de trabajo. Todas las habitaciones tienen vista al mar, Tv. 
cable, TV LCD, teléfono, internet wireless, aire acondicionado, 
minibar, cocina (microondas y frigobar, sin fogón ó vitrocerámi-
ca). Se complementa con recepción 24 h, business center, sala de 
equipaje, ascensor, acceso para minusválidos, caja fuerte, Inter-
net wireless en todo el hotel, lavandería y servicio de planchado. 

◗ Suplemento AD 12,50 €/persona/noche.
◗ Niños menores de 14 años no pueden acceder al Spa.

Hotel & Spa ****

Av. 25 de Abril nº21. FIGUEIRA DA FOZ 

Sweet Atlantic
�

2/1-30/4 y 1/10-27/12 69,25 80,50
1/5-30/6 y 10-30/9 84,25 97,50
1-31/7 106,75 116,25
1/8-9/9 131,25 172,25

PRECIOS SUITE Y NOCHE
 T0 T1/T1FAMILIAR

-10% dto. reservas efectuadas con 60 días de antelación.
-3x2 válida del 2/1-31/3 y 1/10-29/12.
-7x5 válida del 1/4-30/5 y 1-30/9. -7x6 válida del 1/6-5/8. 
Ofertas no acumulables.

Ofertas
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Evolutee hotel en el Royal Óbidos Spa & Golf Resort ofrece una 
experiencia única e inolvidable. Es el escenario perfecto para 
una escapada de fi n de semana romántico para dos o para unas 
vacaciones relajadas en familia. Los cómodos interiores y las 39 
habitaciones del hotel están diseñadas por el equipo de diseño 
de Yoo, la marca internacional de diseño fundada por el empre-
sario internacional John Hitchcox y reconocido diseñador Phi-
lippe Starck. En un lugar verdaderamente idílico, Evolutee Hotel 
ofrece unas vistas impresionantes al campo de golf, el océano 
Atlántico y la laguna de Óbidos, la laguna más grande de Portu-
gal. Evolutee hotel le permite mejorar su bienestar con una visita 
a Elemental Spa, que ofrece masajes y tratamientos innovadores 
que le proporcionarán una sensación de equilibrio y armonía.

Hotel *****

Cabeço da Serra-Vau. ÓBIDOS

Evolutee Hotel

Este complejo hotelero es una nueva construcción situada en la 
costa del nordeste, apenas a 50 minutos de Lisboa. Cada una de 
las 177 habitaciones y suites dispone de aire acondicionado in-
dividual, 2 líneas de teléfono con correo de voz, conexión banda 
ancha sin hilos a Internet, Tv. cable y de pago, secador, plancha, 
caja fuerte y balcón privado con magnífi cas vistas sobre el Océa-
no y el campo de golf. Las instalaciones y los servicios incluyen 
2 restaurantes, piscinas de interior con agua climatizada y al aire 
libre, pistas de tenis, Health Club y Spa, driving range, jogging, 
servicio de habitaciones 24 h y campo de golf con 18 hoyos.

Hotel Golf & Beach *****

Av. D. Inês de Castro nº1 - Vale de Janelas. ÓBIDOS

Praia del Rey Marriott

Situado a 20 kms del pueblo medieval de Obidos. El complejo 
cuenta con villas y villas, dividido por propiedades “cerca del 
jardín”, que se encuentran al lado del campo de golf, y por las 
propiedades “cerca del océano”, que están al lado de la playa 
del norte del resort, con una cocina equipada con utensilios 
de cocina, nevera, microondas y lavavajillas, con televisión y 
reproductor de DVD. Los apartamentos y villas tienen acceso a 
una piscina de condominio, mientras que las villas disfrutan de 
su propia piscina privada.

Golf & Beach Resort ****

Av. Dom Pedro Primeiro, 30. AMOREIRA - ÓBIDOS

Th e Village - Praia del Rey

Situado frente al mar. Dispone de 100 habitaciones con vista 
mar, Suite nupcial y habitación para discapacitados, todas ellas 
equipadas con baño privado, Tv. satélite, teléfono, aire acondi-
cionado, minibar y caja fuerte. Cuenta además con restaurante y 
terraza panorámicos, bares, sala de conferencias (600 personas), 
sala para banquetes (400 personas), parking privado (sujeto a 
disponibilidad), piscina climatizada y SPA.

Hotel & Spa ***

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA

Cristal Vieira Praia
�

Situado junto al Hotel Cristal Vieira Praia & Spa, el hotel dispone 
de 90 habitaciones (69 en villas) todas equipadas con baño, TV 
satélite, teléfono, aire acondicionado, mini-bar. El hotel dispone 
también de 1 restaurante, 2 bares, 3 piscinas (1 para niños y 1 
climatizada), toboganes acuáticos (Julio y Agosto), 1 spa-club de 
salud, animación, 1 parque infantil, salas de reuniones, aparca-
miento (sujeto a disponibilidad) y grandes áreas verdes y espa-
cios ajardinados. Servicio de todo incluido.

Resort & Spa ****

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA

Cristal Praia
�

Complejo turístico que combina un fuerte componente de ocio, 
el deporte y la cultura con una intervención única del medio 
ambiente de la arquitectura contemporánea integrada en la 
naturaleza. Se compone de un conjunto de casas con piscina 
comunitaria y villas unifamiliares con piscina privada, campo 
de golf (18 hoyos), 4 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, parque 
infantil y un parque de hinchables grandes (sólo en verano) en 
varios campos de juegos, cancha de fútbol y un campo de “Laser 
Tag”. También hay varias posibilidades de experiencia en restau-
rantes gourmet y el supermercado “Friends”. A sólo 10 minutos 
de Óbidos, donde surgen los principales eventos culturales y de 
entretenimiento de occidente como el festival del chocolate, el 
mercado medieval, el festival de ópera y christmas Village.

Design Resort Leisure & Golf *****

Lugar do Bom Sucesso - Vau. ÓBIDOS

Bom Sucesso
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Situado a 8 minutos a pie de las Termas, en el centro de Caldas 
da Rainha, en la mejor zona de negocios y servicios. Se distingue 
principalmente por un servicio de excelente calidad, en un am-
biente muy confortable, tranquilo y familiar. Cuenta con habita-
ciones totalmente equipadas, con aire acondicionado, teléfono, 
baño privado y TV. Acceso a Internet a través de Wi-fi  en todas 
las habitaciones y de forma gratuita. Los huéspedes podrán re-
lajarse y ver la televisión en la sala de estar o en el bar adyacente 
donde se sirve diariamente un desayuno mejorado. Está situada 
en la planta baja del edifi cio, con una sorprendente cocina regio-
nal e internacional que hace de él una referencia en la región y 
una excelente opción gastronómica y de convivencia. El acceso 
a Internet (Wi-Fi) está disponible gratuitamente en habitaciones 
y en zonas públicas del hotel, así como en el business Center.

Hotel ***

Hemiciclo Joao Paulo II, 9. CALDAS DA RAINHA

Dona Leonor

Un hotel de montaña con 90 habitaciones de las cuales 6 son 
suites. Ubicado en un paisaje que permite una intima conexión 
con la naturaleza. El restaurante ofrece las riquezas de la gastro-
nomía tradicional, pero con un menú variado con sabores de 
otros países. Esta unidad dispone de un centro Wellness, donde 
podrá disfrutar de un Medical Spa dedicado a la estética y al 
bienestar, un moderno centro termal que permite aunar salud 
y placer y un innovador conjunto de piscinas relajantes de agua 
caliente (interiores y exteriores), con un circuito celta que pro-
mete variadas emociones.

Congress & Medical Spa ****SUP

Av. das Termas s/n. UNHAIS DA SERRA

H2otel

Este complejo dispone de 77 villas T1, todas ellas equipadas con 
kitchenette, Tv. satélite, teléfono, baño y terraza con vista a la pis-
cina o jardín. Podrá disfrutar además de bar, pista de tenis, campo 
de golf, parque para niños, piscina interior y exterior, jacuzzi, sauna 
y baño turco, sala de reuniones y aparcamiento gratis.

◗ Capacidad máxima en T1 2 adultos + 1 niño.
◗ Niños 0-5 años gratis en sofá-cama extra, 
   compartiendo habitación con los padres. 
◗ Sofá-cama solo para niños hasta 14 años.  
◗ Cunas gratis.
◗ Comidas servidas en restaurante del Hotel MH Atlântico Golfe.
◗ MP y PC sin bebidas.

Hotel ***

Av. do Golfe - Praia Da Consolação. ATOUGUIA DA BALEIA

MH Dona Rita

1/6-22/9 13,75 23,25 28,00 18,50 37,25 46,50

CAMA 1º NIÑO 6-11 AÑOS 1º NIÑO 12-14 AÑOS
EXTRA AD MP PC AD MP PC

1-6/6 y 16-22/9 28,00 46,75 56,00
7/6-11/7 37,25 56,00 65,50
12/7-15/9 42,00 60,75 70,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN T1
 AD MP PC

Niños 
gratis

Integrado en un gran parque de césped, le ofrece una vista increí-
ble de la península de Peniche. Ofrece 120 habitaciones incluyen-
do 3 suites, todas con balcón, aire acondicionado, conexión wi-fi , 
minibar, TV de pantalla plana vía satélite y suelo de moqueta. El 
baño dispone de secador de pelo y albornoces. Se completa con 
una piscina al aire libre y cubierta, jacuzzi, sauna, baño turco, gim-
nasio y masajes. Restaurante que sirve platos locales, así como un 
bar, pista de tenis, terraza para tomar el sol y jardín.
◗ Niños 0-5 años gratis en sofá-cama extra, compartiendo 
   habitación con los padres. 
◗ Capacidad máxima en Doble/Twin 2 adultos+1 cama extra. 
◗ Sofá-cama solo para niños hasta12 años.  
◗ MP e PC sin bebidas.     ◗ Cuna gratis.

Hotel ****

Av. Monsenhor M. Bastos, s/n. PENICHE

MH Peniche

1/1-13/2, 18-28/2, 11/3-17/4, 
28/4-6/6 y 15/9-19/12 46,75 70,00 84,25
14-17/2, 1-10/3, 18-27/4, 
7/6-11/7 y 20-27/12 56,00 79,50 93,50
12/7-14/9 74,75 98,25 112,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN TWIN
 AD MP PC

1/1-13/2, 18-28/2, 11/3-17/4, 
28/4-6/6 y 15/9-19/12 23,25 35,00 42,00 23,25 46,50 60,75
14-17/2, 1-10/3, 18-27/4, 
7/6-11/7 y 20-27/12 28,00 39,50 46,75 28,00 51,25 65,25
12/7-14/9 32,50 44,25 51,25 32,50 56,00 70,00

CAMA 1º NIÑO 6-10 AÑOS 1º NIÑO 11-12 AÑOS
EXTRA AD MP PC AD MP PC

Niños 
gratis

Situado en el centro de Coimbra, junto a la estación de los 
Caminhos de Ferro, de la Central de Caminagem y de los prin-
cipales servicios de la ciudad. Cuenta con 122 habitaciones, in-
cluidas 2 suites, todas con cuarto de baño, aire acondicionado, 
teléfono, minibar, radio, Tv satélite con 30 canales y servicio de 
despertador. Dispone también de restaurante, bar, campo de 
tenis, piscina exterior, salas de reuniones y conferencias y bellas 
vistas sobre el río Mondego y la ciudad.

◗ Máximo 1 cama extra por habitación.
◗ Niños hasta 5 años gratis.
◗ Comidas sin bebidas incluidas.

Hotel ***

Rua Abel Dias Urbano nº12. COIMBRA

Dona Inês

1/1-15/3 39,00 57,75 76,50
16/3-31/10 42,75 61,50 80,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC

16/3-31/10 12,50 21,75 31,25 25,00 43,75 62,50

CAMA 1º NIÑO 6-12 AÑOS 3ª PAX 
EXTRA AD MP PC AD MP PC

Niños 
gratis

MH Atlântico Golfe cuenta con 90 habitaciones, todas con balcón 
privado, incluyendo 3 suites y 1 habitación para discapacitados. 
Todas las habitaciones están equipadas con baño, aire acondi-
cionado, TV, teléfono, minibar y caja fuerte. Se completa con bar, 
centro de bienestar, piscina cubierta y al aire libre y campo de golf.

◗ Niños 0-5 años gratis en sofá-cama extra, 
   compartiendo habitación con los padres. 
◗ Capacidad máxima Doble/Twin: 2 adultos+1 cama extra. 
◗ Sofá-cama solo para niños hasta 12 años.  
◗ MP y PC sin bebidas. 
◗ Cunas gratis.

Hotel ****

Av. do Golfe. Praia da Consolação. ATOUGUIA DA BALEIA

MH Atlântico

1/1-13/2, 18-28/2, 11/3-17/4, 
28/4-6/6 y 15/9-19/12 42,00 65,50 79,50 
14-17/2, 1-10/3, 18-27/4, 
7/6-11/7 y 20-27/12 51,50 74,75 88,75 
12/7-14/9 70,25 93,50 107,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN TWIN
 AD MP PC

1/1-13/2, 18-28/2, 11/3-17/4, 
28/4-6/6 y 15/9-19/12 23,25 35,00 42,00 23,25 46,50 60,75
14-17/2, 1-10/3, 18-27/4, 
7/6-11/7 y 20-27/12 28,00 39,50 46,75 28,00 51,25 65,25
12/7-14/9 32,50 44,25 51,25 32,50 56,00 70,00

CAMA 1º NIÑO 6-10 AÑOS 1º NIÑO 11-12 AÑOS
EXTRA AD MP PC AD MP PC

Niños 
gratis

�
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Situado a la entrada de la ciudad de Covilha, en la zona de ex-
pansión de la ciudad, con una vista privilegiada sobre el valle y 
las montañas. Localizado cerca de 1 Km. del centro, 20 Km. de 
Serra da Estrela, 45 km. de Castelo Branco, 200 Km. de Oporto 
y 270 Km. de Lisboa. Dispone de 87 habitaciones divididas por 
un edifi cio de 9 plantas, equipadas con baño, secador, aire acon-
dicionado, TV satélite, teléfono, conexión para fax y ordenador 
personal, minibar y caja fuerte. Puede utilizar también el restau-
rante “Dinastia”, bar, garaje, piscina cubierta, centro de salud y 
belleza con hidromasaje, gimnasio, baño turco (pago) y sauna 
(pago). Dispone de 5 salas para reuniones (700 personas).

Hotel ****

Alameda Pêro da Covilha. COVILHA

Tryp Dona María

Ofrece la mejor ubicación, a lo que se suman confort y bienestar. 
Destaca por su localización privilegiada, en las inmediaciones 
del Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Con todas las acce-
sibilidades, los huéspedes pueden disfrutar durante su estancia 
de Wi-fi , aire acondicionado, bar y restaurante para garantizar su 
bienestar. Las 30 habitaciones del Hotel Azinheira están elegan-
temente decoradas y debidamente equipadas, pensando en su 
confort y bienestar durante su estancia. Habitaciones adaptadas 
para minusválidos, así como servicios de aire acondicionado, 
minibar, TV vía satélite, caja fuerte; primando siempre por el 
confort de los huéspedes.

Hotel ***

Avda. Beato Nuno, 136. FÁTIMA

Azinheira

Ubicado en la bella villa de Pedrógão Pequeno, en el centro de Por-
tugal, es perfecto para eventos y reuniones. Dispone de 20 habita-
ciones standard equipadas con TV LCD con opción de radio, caja 
fuerte, secador, plancha, aire condicionado (calefacción), acceso a 
internet y teléfono. Cuenta además con 44 habitaciones con vista 
panorámica, la mayoría con terraza o bañera hidromasaje, 5 Junior 
Suites separadas por una habitación y salón. Podrá disfrutar de 
restaurante, bar, pista multiusos (tenis, fútbol, baloncesto), servi-
cio de niñera, parque infantil y SPA.

Hotel ****

Monte da Senhora da Confi ança. PEDROGÃO PEQUENO

Da Montanha

Situado en Leiria, dispone de 58 apartamentos, todos ellos con 
baño completo, secador de pelo, kitchenette, aire acondiciona-
do, caja fuerte, TV por cable, teléfono directo, conexión a inter-
net, sistema de cerraduras automáticas y sistema de detección 
de incendios. Podrá además disfrutar de 2 salas de reuniones, 
restaurante, 2 bares, parking privado y subterráneo, piscina ex-
terior, sauna, jacuzzi, baño turco, gimnasio, wireless LAN, sala de 
TV. y lavandería.

Hotel ****

Rua Comissão Iniciativa nº13. LEIRIA

Eurosol Residence

El hotel está situado en el corazón de Tomar, a Fátima, con 31 ki-
lómetros de fácil acceso por las autopistas A1 y   A23. Tiene 163 
habitaciones, 5 Suites dúplex, 1 Suite Presidencial, 4 Junior Suites 
y 4 habitaciones superiores, todas con balcón panorámico, baño, 
aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, teléfono. También hay 
un restaurante, bar, lavandería, estacionamiento privado, piscina 
cubierta climatizada y un gimnasio, cancha de tenis, sala de jue-
gos, sala de exposiciones y salas de reuniones y conferencias.

◗ Niños hasta 4 años gratis compartiendo habitación 
   con 2 adultos. 

◗ Desayuno buff et.

◗ MP y PC sin bebidas.

◗ Consultar precio en doble superior y suite.

Hotel ****

Largo Cândido Dos Reis nº1. TOMAR

Dos Templarios

1/1-31/3 y 29/6-16/9 21,25 33,75 45,50 42,50 67,50 91,25
1/4-28/6 y 17/9-15/11 25,00 37,50 49,25 50,00 75,00 98,75
16/11-29/12 21,25 33,75 45,50 42,50 67,50 91,25

CAMA 1º NIÑO 5-12 AÑOS 3ª PAX 
EXTRA AD MP PC  AD MP PC

1/1-31/3 y 29/6-16/9 43,75 68,75 92,50 31,25
1/4-28/6 y 17/9-15/11 56,25 81,25 105,00 33,75
16/11-29/12 43,75 68,75 92,50 31,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind

Niños 
gratis

�

El Hotel Regina es un hotel situado en el centro de Fátima, a 50 
metros del Altar del Mundo. Dispone de 96 habitaciones todas 
con baño privado, aire acondicionado, teléfono, hilo musical y 
televisión vía satélite. También dispone de habitaciones adapta-
das para minusválidos, restaurante y bar.

Hotel ***

Rua Cónego Formigão nº12. FÁTIMA

Regina
�
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Situado en primera línea de playa, a solo 40 km de Lisboa. Se 
cuenta con 202 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do, teléfono, TV, radio, caja fuerte, secador de pelo, minibar y 
servicio de habitaciones 24 horas. Completa sus instalaciones 
con sala de juegos, lavandería, parking, piscina exterior (adultos 
y niños), Satsanga Spa (tratamientos de jacuzzi, sauna, baño tur-
co y masajes, gimnasio de pago), Bar ´occidental´ Restaurante 
´pirata´ y bar-piscina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Largo dos Navegantes nº1. ERICEIRA

Vila Galé Ericeira

En plena Várzea de Sintra, cercado por zonas verdes y con una 
vista fantástica al Palacio da Pena, Vila Galé Sintra se diferencia 
por su concepto innovador en el área de la salud, pensado para 
familias. Con un fuerte componente de wellness y bienestar, este 
proyecto cuenta con todas las facilidades de un hotel, como 
restaurantes con propuestas de alimentación gourmet light y 
buff et bajo en calorías, piscina exterior, spa y área de fi tness y 
también salas de reuniones y salón de eventos. El hotel dispone 
de 136 habitaciones, de las cuales destacamos 44 habitaciones 
familiares y 15 suites totalmente equipadas.

Hotel *****

R. Da Fonte da Granja, 165. SINTRA

Vila Galé Sintra

Se encuentra en el centro de la Villa de Sintra, patrimonio mun-
dial y conocida por su belleza paisajística y por los palacios y 
fi ncas de los alrededores. Es un moderno hotel de 4 estrellas que 
dispone de una maravillosa vista panorámica. Dispone de 77 ha-
bitaciones, incluida 1 suite, internet gratis (solo en las habitacio-
nes), con aire acondicionado, teléfono, Tv. satélite, canal de vídeo 
y rádio, mini-bar y caja fuerte. Posee un excelente Restaurante 
“Monserrate” y el Bar “Panorámico”, servicio de habitaciones, 
business center, lavandería, garaje interior y aparcamiento pri-
vado exterior.

Hotel ****

Praça da Republica s/n. SINTRA

Tivoli Sintra

Este hotel de lujo en Cascais, se situa en la fortaleza de la ciuda-
dela que defendía la entrada del río Tajo, es un proyecto único 
en Portugal y Europa. Su increíble ubicación con vistas a la ba-
hía de Cascais, al abrigo del viento por los muros defensivos e 
imponentes y protegido de miradas indiscretas por su posición 
superior, es irresistible. El estilo minimalista que caracteriza a los 
espacios exteriores se representa también en las habitaciones. 
Cuenta con salas de autor, una experiencia única que da una 
dimensión completamente distinta a su estancia. Situado en 
el centro de Cascais, y es el primer hotel en Europa en tener su 
propio distrito de arte.

Pousada & Art *****

Av. Dom Carlos I. CASCAIS

Pestana Cidadela Cascais

A 25 km de Lisboa y a 30 km de su Aeropuerto Internacional. 
Dispone de 192 habitaciones, incluyendo 11 Suites y una Suite 
Presidencial. La mayoría disponen de grandes terrazas con vistas 
al Océano Atlántico, la bahía de Cascais y su marina. Todas las 
habitaciones están equipadas con baño, aire condicionado, Tv. 
por cable, teléfono, conexión de Internet, minibar, secador y caja 
fuerte. Dispone de 2 restaurantes, 1 bar, 18 salones de reuniones 
con capacidad hasta 800 personas, piscina exterior para adultos, 
piscina para niños, sala TV, Kids Place con área de juegos infanti-
les, SPA, parking con capacidad para 140 coches.

Hotel *****

Av. Marginal nº 8554. CASCAIS

Cascais Miragem 
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Situado en el centro de Estoril, a 5 minutos de la playa de Ta-
mariz, del Casino de Estoril, a 10 km de Guincho y a 25 km de 
la Capital. La estación de tren de Estoril se halla a 5 minutos a 
pie y proporciona un servicio directo a Lisboa de 30 minutos de 
duración. Disponen de 119 habitaciones, todas ellas disponen 
de baño privado, aire acondicionado individual, teléfono, caja 
fuerte individual, Tv. cable y servicio de habitaciones. Dispone 
además de servicio de lavandería, restaurante, piscina con jar-
dín, barbacoa, solarium, bar y sala para congresos. Cuenta con 
recepción 24 horas, 2 peluquerías, quiosco de prensa y servicio 
de alquiler de coches. 

Hotel ***

Av. Fausto do Figueiredo nº 279. ESTORIL

Londres

Vila Bicuda Villas Resort es un hotel único en la región de Cas-
cais, ubicado en el Parque Natural Sintra-Cascais, compues-
to por amplias Villas y Suites, que unen privacidad al servicio 
hotelero. Situado a poca distancia de la Playa del Guincho, un 
paraíso para el surf, kitesurf y windsurf. Al lado de los campos 
de golf Quinta da Marinha y Octavos Dunes y del Health & Rac-
quet Club and SPA y centro hípico de la Quinta da Marinha. El 
complejo dispone de Villas y Suites T0, T1, T1 Duplex, T2 y T3 
con servicio de limpieza, seguridad, aparcamiento privado, dos 
piscinas, terraza, restaurante, pastelería, supermercado, pape-
lería, lavandería, centro de belleza, parque infantil, baby sitter, 
acogedores espacios para reuniones informales en las Villas e 
Internet Wi-Fi gratuito.

Apartamentos ****

Rua Dos Faisões. CASCAIS

Vila Bicuda Resort

Frente a la Bahía de Cascais, constituye por su localización en 
el centro de esta antigua villa pintoresca un lugar de visita, o 
un punto de encuentro casi obligado. Posee 113 habitaciones 
y suites todas con baño o ducha, aire acondicionado, teléfono, 
Tv. y música ambiente, de las cuales 66 tienen terraza privada 
con vistas al mar y 47 nuevas habitaciones con vistas sobre la 
Villa de Cascais y la Sierra de Sintra. Cuenta además con piscina 
y parking.

◗ Niños 0-2 años gratis en cuna.
◗ Cama extra bajo petición.

Hotel ***

Av. Marginal, 2754-509. CASCAIS

Baía

1/1-27/10 25,00 36,00 43,50

CAMA  NIÑOS 3-10 AÑOS
EXTRA  AD MP PC

1/1-28/2 38,00 59,00 75,00 27,00
1/3-14/4 42,50 63,50 79,50 32,50
15/4-30/6 62,50 83,50 99,50 -
1/7-30/9 72,50 93,50 109,50 -
1-27/10 60,00 81,00 97,00 -

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE
 AD MP PC S.Ind

Frente al mar a unos minutos de la Vila de Cascais. Cuenta con 
149 hab. incluyendo 7 suites, todas con aire acondicionado, Tv. 
Cable, internet, kitchenette, minibar, caja fuerte y balcón. Se 
complementa con restaurante, bar, bar en piscina, room servi-
ce, piscina exterior para adultos y niños, piscina interior, jacuzzi, 
health club con gimnasio, sauna y baño turco, tenis y “Pestana 
kids Club”. Transporte gratis para el centro de Cascais y además 
6 salones para reuniones y banquetes con capacidad hasta 300 
personas.

Hotel ****

Av. Manuel Júlio Carvalho y Costa Nº115. CASCAIS

Pestana Cascais

Ubicado sobre el mar y a pocos metros de la Marina de Cascais. 
Dispone de 233 habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, TV, radio, caja fuerte, secador de pelo, minibar y room 
service 24 horas. Podrá además disfrutar de piscina exterior 
(adultos y niños), salón de juegos y lectura, jardín, parque infan-
til, aparcamiento, lavandería, tratamientos y cabina de masajes 
(pago) y sauna (pago). Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Rua Frei Nicolau Oliveira - nº80 Pq. Gandarinha. CASCAIS

Vila Galé Cascais

Integrado en el amplio complejo de la Quinta da Beloura. A 10 
min. de las playas de Estoril y Cascais. Cuenta con 137 habitacio-
nes, incluyendo 56 suites dúplex, todos com amplias terrazas, 
Tv. cable, kitchenette e internet. Dispone de 1 restaurante, 2 ba-
res, piscina exterior, para adultos y niños, bar junto a la piscina, 
solarium y SPA con una moderna piscina interior climatizada, 
hidromasaje, jacuzzi, sauna, baño turco y salas destinadas a ma-
sajes. Se completa con 6 salas para reuniones y banquetes con 
capacidad hasta 230 personas.

Hotel ****

Rua Mato da Mina Nº19 - Quinta da Beloura. SINTRA

Pestana Sintra Golf
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Situado frente al Estadio Nacional. Con 97 habitaciones con-
fortables, incluye 4 suites y 3 suites juior, todas equipadas con 
aire acondicionado, Tv. satélite, teléfono, caja fuerte, minibar y 
secador. Posee además de restaurante, piscina interior y exterior, 
health club con sauna, masajes, gimnasio, campos de deporte, 
aparcamiento y garaje. El Centro de Congresos incluye 7 salas 
con luz natural que está equipado con tecnología moderna para 
permitir seminarios, convenciones y toda clase de aconteci-
mientos sociales y culturales.

Hotel ****

Av. Tomás Ribeiro nº129. QUEIJAS

Amazonia Jamor

- 15% dto. para reservas efectuadas con 90 días o más 
   de antelación y -10% dto. con 60 días o más de
   antelación, validas toda la temporada.
- 3x2 del 1/1-31/3 e 1/11-27/12.
- 4x3 del 1/4-18/4, 21/4-30/6 y 1-31/10..
- 7x6 del 19-20/4, 1/7-30/9 y 28/12-31/12.
No acumulables con otras ofertas. Ofertas en AD.
Según disponibilidad.

Se sitúa frente al mar a 10 kms de Lisboa y de Estoril. Dispone 
de 34 Junior Suites y la Suite Dúplex, disponen de todas las co-
modidades: teléfono, Tv satélite, aire acondicionado, caja fuerte, 
minibar, secador. Además de un jardín muy bonito frente al mar, 
el hotel tiene bar, piscina y terraza. Su parking privado y su proxi-
midad de Lisboa y Costa de Estoril, hacen del Solar das Palmeiras 
un hotel ideal para Turismo y negocios.

◗ Niños hasta 3 años gratis en cuna.

Hotel ****

Av. Marginal - Curva Dos Pinheiros. PAÇO D´ARCOS

Solar Palmeiras

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. SUITE

1/1-31/3 y 1/11-27/12 45,00 10,00 20,00 20,00
1-18/4, 21/4-30/6 y 1-31/10 55,00 10,00 20,00 20,00
19-20/4, 1/7-30/9 y 28-31/12 65,00 10,00 20,00 20,00

CAMA EXTRA
 NIÑOS 4-12 3ª
 1º 2º PAX AD

OfertasNiños 
gratis

Cuenta con 162 habitaciones equipados con aire acondicionado, 
LCD, teléfono, caja fuerte, mini bar, cocina equipada y balcón. 
Baño con secador de pelo y amenities. La mayoría tienen vistas 
al mar sobre toda la Costa del Estoril y son para no fumadores. 
El Hotel dispone de Restaurante “Garden Pateo”, con cocina 
Portuguesa e Internacional; Bar “Bellevue”, Bar “Bistrot” cerca 
de las piscinas y con comidas ligeras; Discoteca “Stella Maris” 
(abierta solo para grupos y bajo petición). Dispone también de 
2 piscinas, interior climatizada y exterior, jaccuzzi, fi tness center, 
health club con sauna y masajes y zona de parking. El Hotel tiene 
igualmente excelentes condiciones para congresos, reuniones y 
otros eventos, y está muy bien ubicado cerca de los campos de 
golf. Internet gratis en todo el Hotel.

Hotel ****

Av. Sabóia nº209 - Monte Estoril. ESTORIL

Estoril Eden

Situado en el corazón de la Costa de Estoril, a solo 1 Km. del 
Casino de Estoril, a 1 Km de Cascais y a 500 m de la playa. Goza 
de una ubicación privilegiada en una zona muy tranquila y agra-
dable, junto a un hermoso jardín y varias tiendas de comercio 
tradicional. Dispone de 48 habitaciones luminosas distribuidas 
por los 6 pisos del Hotel. La mayoría de las estancias gozan de 
una vista privilegiada frente al mar y tienen balcón. Están equi-
padas con Wi-Fi gratuito, teléfono, secado, caja fuerte y TV LCD. 
El hotel cuenta con bar-cafetería, business centre, wifi , gimnasio, 
piscina exterior, recepción 24 horas y salón para eventos.

Hotel ***

Rua Belmonte nº1 - Monte do Estoril. ESTORIL

Saboia Estoril

Situado en una zona privilegiada de Estoril, a 5 minutos de la 
playa y a 20 minutos de Lisboa. Cuenta con 56 habitaciones y 
6 suites, todas equipadas con radio, Tv. vía satélite, aire acondi-
cionado, teléfono y terraza. El hotel cuenta además con piscina 
exterior, snack-bar, bar y sala de juegos. La estación de trenes de 
Estoril proporciona conexiones directas con Lisboa y está a 1 km 
de Lido y a solo 5 minutos en coche de la playa Tamariz. Hay 
parking privado seguro.

Hotel ***

Rua do Alentejo nº12. ESTORIL

Lido Estoril

Sobre la hermosa Playa de Tamariz a solo 200 metros del Casino 
de Estoril, este hotel dispone de 126 habitaciones, todas ellas 
equipadas con aire acondicionado, teléfono, TV satélite, radio, 
caja de seguridad, secador de pelo, minibar y room service 24 
horas. Podrá disfrutar de piscina exterior (adultos), lavande-
ría, garaje y club de salud (jacuzzi, baño turco, tratamientos y 
masajes y gimnasio de pago). Tiene además a su disposición el 
Restaurante “Inevitável”,  Restaurante “Divino”, Bar “Café Royal” 
y Bar-Piscina. Acceso a Internet y Wi-Fi  gratuito en las habitacio-
nes y en las zonas comunes.

Hotel ****

Av. Marginal - Apartado 49. ESTORIL

Vila Galé Estoril
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Localizado en una de las zonas de mayor prestigio de Lisboa, 
a solo 6 km del aeropuerto internacional. El Hotel dispone de 
369 habitaciones, exponente máximo de estilo y confort (284 
habitaciones deluxe, 74 club, 10 suites y 1 suite presidencial). Las 
habitaciones están equipadas con materiales de última genera-
ción, Tv. de plasma, acceso a internet. Dispone además de un 
centro de conferencias con una área de 1350 m2. En el último 
piso se encuentra el restaurante gourmet con una vista espec-
tacular sobre lisboa.

Hotel & Spa *****

Rua Latino Coelho nº1. LISBOA

Sheraton Lisboa

Elegante y moderno se situa cerca de las principales atracciones 
y zonas comerciales de Lisboa. Con 518 habitaciones y un Exe-
cutive Club Sky Lounge, dispone de una magnífi ca vista sobre 
Lisboa. Cuenta con 2 restaurantes y bar, la terraza, rodeada de 
un esplendido jardín, le permite relajarse y disfrutar del clima y 
el sol, Spa con 14 salas de tratamiento, piscina climatizada, acqua 
sensations – piscina interactiva, zona de bañosy calor – gimna-
sio, peluquería y sala de té, fi tness, piscina (del 15 de Julio al 31 de 
Agosto y en la semana de Pascoa) El uso de gorros en la piscina 
y en el Acqua Th ermal es obligatorio para todas las edades por 
cuestiones de higiene.

Hotel *****

Av. Columbano Bordalo Pinheiro nº105. LISBOA

Corinthia Hotel Lisbon

Moderno hotel situado entre el casco antiguo y el centro de 
negocios de Lisboa. Dispone de un total de 295 habitaciones, in-
cluyendo 31 suites. En los pisos superiores, se puede disfrutar de 
una vista fantástica de la ciudad de Lisboa. También cuenta con 
una piscina al aire libre (de Mayo a Septiembre), garaje privado 
y servicio de Internet Wireless. Podrá disfrutar de los sabores 
nacionales e internacionales en el restaurante y probar los cóc-
teles en el bar Club de Prensa, donde encontrará un ambiente 
moderno, cosmopolita y acogedor. Para relajarse, Spa y centro 
de bienestar donde sus servicios y tratamientos están sujetos a 
un coste extra.

Hotel & Spa *****

Avenida 5 de Outubro nº197. LISBOA

Vip Grand Lisboa

El Palácio del Governador, con 60 habitaciones, todas ellas 
distintas, junto al río Tajo, en pleno centro histórico de Belém. 
Es un edifi cio palaciego, con una recepción que fue antes una 
capilla, un restaurante con techos abovedados originales y un 
SPA contemporáneo que nos recuerda las antiguas tradiciones 
termales de las culturas mediterráneas. En el exterior dos pis-
cinas, una para adultos y otra para niños, refuerzan la oferta de 
ocio, haciendo todavía más singular y exclusiva esta unidad lis-
boeta. También los jardines ofrecen un entorno sereno e idílico 
en plena ciudad, contribuyendo a una experiencia todavía más 
rica para los huéspedes y clientes del hotel.

Hotel *****

R. Bartolomeu Dias 117. LISBOA

Palacio do Governador
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Alif Campo Pequeno
Amazónia Lisboa
Be Hotel Lisboa
Clarion Suites
Corinthia Hotel Lisbon
Epic Sana
Exe Liberdade
Hello Lisbon Castelo
Hello Lisbon Rossio Teatro Nacional

Mundial
My Story Hotel Tejo
Olissipo Oriente
Palácio do Governador
Pousada Lisboa Small Luxury Hotels
Real Parque
Roma
Sana Remo
Sheraton Lisboa Hotel&Spa
Tivoli Avenida Liberdade Lisboa
Tryp Lisboa Aeroporto
Tryp Lisboa Oriente
Turim Marquês
Upon Lisbon Prime Residènces
Vip Executive Arts
Vip Executive Éden
Vip Grand Lisboa Hotel&Spa
Vip Inn Berna
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Su ubicación en el centro de Lisboa permite al hotel una cone-
xión con los diversos medios de transporte que la capital ofrece, 
autobuses, metro, tren y sin olvidar el mítico tranvía. Ofrece un 
total de 311 habitaciones. Se complementa con restaurante, bar, 
atención médica 24h, parking , piscina exterior, room service – 
24 Horas, servicio de conferências y banquete, valet parking, Wi-
fi  gratis en las zonas públicas, Sayanna Wellness con Spa, piscina 
interior, gimnasio peluquería, sauna, baño turco y 8 salones para 
tratamiento. Cuenta además con 14 salones para eventos como: 
congresos, cocktails, exposiciones, workshops, bodas y fi estas 
privadas.

Hotel *****

Av. Eng. Duarte Pacheco, 15. LISBOA

Epic Sana

En pleno centro de Lisboa. Dispone de 285 habitaciones equipa-
das con caja fuerte, minibar, mesa de trabajo, máquina de café, 
sofá, teléfono con 2 líneas, Tv., baño con secador. Internet grátis 
en las habitaciones y áreas comunes. Dispone además del Res-
taurante “Cervecería Liberdade”, y del Restaurante “Terraço Ruin 
Paula”, gimnasio, piscina exterior climatizada, parking, aparca-
miento (de pago), servicio de habitaciones 24 horas, Lobby Bar, 
centro de negocios 24 horas, servicio de lavandería, servicio Ex-
press de planchado y amenities para niños y jóvenes. Todas las 
habitaciones y áreas comunes son para no fumadores. Novedad: 
Tivoli SPA, sitio de paz y bien estar.

Hotel *****

Av. Da Liberdade nº185. LISBOA

Tivoli Avenida Liberdade

Situado en el Parque de las Naciones, con gran variedad de res-
taurantes, bares y tiendas. Dispone de 207 habitaciones, inclu-
yendo una suite vista mar, todas ellas con baño con secador, aire 
acondicionado, cocina, Tv. vía satélite, pay Tv., teléfono, conexión 
a internet, minibar y caja fuerte. Cuenta además con habitacio-
nes adaptadas para minusválidos, no fumadores y comunicadas. 
Completa sus instalaciones con garaje privado, restaurante, bar, 
6 salas de reuniones con luz natural con acceso directo al garaje, 
servicio de lavandería y alquiler de coches.

Hotel ****

Av. Dom João II Lt.1.16 02. B - Parque Das Naçoes. LISBOA

Tryp Lisboa Oriente �

Situado en el Parque de las Naciones, una nueva zona recien-
temente urbanizada y cerca da la Feria internacional de Lisboa 
(FIL). Próximo al hotel se pueden encontrar metro, autobus, taxi 
y la estación de trenes “Gare do Oriente”. Cuenta con 14 plantas 
y 300 habitaciones incluyendo 10 suites y una presidencial, to-
das ellas equipadas con aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, 
minibar, Tv. por cable, Tv. vía satélite, conexión a internet y radio. 
Posee además 8 salas de reuniones, auditorio, restaurante, alqui-
ler de coches, tiendas, parking, fax/fotocopiadora, lavandería, 
estanco y video vigilancia.

Hotel ****

Av. Dom João II, nº 47. LISBOA

Vip Executive Arts

Situado al lado del aeropuerto internacional de Lisboa y muy 
cerca de la FIL. El hotel dispone de conexión a Internet, mini 
gimnasio y una piscina al aire libre, servicio de transporte gratui-
to al aeropuerto (requiere reserva con 48 horas de antelación), 
restaurante, sala de reuniones, parking gratuito. Habitaciones 
con aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono de línea directa, 
baño con secador de pelo. Ofrece habitaciones adaptadas para 
clientes con movilidad reducida y planta de no fumadores.

Hotel ****

Aerop. Intern. Lisboa, Rua C. LISBOA

Tryp Lisboa Aeroporto
�

Localizada en el Parque de las Naciones en Lisboa. Dispone de 
182 habitaciones, donde se incluyen 14 suites y 2 habitaciones 
adaptadas para minusválidos, todos ellos con internet banda 
ancha, aire acondicionado individual, minibar, Tv. LCD, teléfono 
y secador. Dispone además de restaurante, bar, cafetería con te-
rraza, zona wi-fi , garaje y 5 salas de reuniones. Destaca la proxi-
midad al Acuario, al Parque de Exposiciones (FIL), al Shopping 
Center Vasco da Gama y al Casino de Lisboa.

Hotel ****

Av. Dom João II Lote 1.03.2.2. LISBOA

Olissippo Oriente
�
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Ubicado en el centro de Lisboa, en la Baixa Pombal, con el casti-
llo histórico de San Jorge de escenario.  La plaza del Rossio a po-
cos pasos de distancia, tiene la mejor ubicación para descubrir 
Lisboa. El Hotel dispone de 350 habitaciones, incluidas 3 suites, 
todas equipadas y amuebladas para ofrecer el máximo confort 
en un ambiente elegante y moderno. Todas las habitaciones 
cuentan con aire acondicionado, teléfono, radio, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte, ventanas con doble cristal, secador de pelo, 
albornoces, conexión wi-fi  a Internet y room service (24 horas). 
En el restaurante panorámico “Varanda House”, se puede disfru-
tar de una vista impresionante de la ciudad con la típica cocina 
portuguesa e internacional. Hotel para no fumadores.

Hotel ****

Praça Martim Moniz, nº2. LISBOA

Mundial

Situado a unos 40 minutos a pie del centro de la ciudad y a 15 
km del aeropuerto de Lisboa. Ofrece 153 habitaciones equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, conexión a Internet, secador 
de pelo, TV por cable, minibar, caja fuerte y algunas con balcón 
o terraza. Puede disfrutar del restaurante “Royal Kitchen” y ba-
res “Real Sports Bar” y “Bienes Corner”, aparcamiento y aparca-
miento subterráneo ,espacio privado al lado del hotel (con cargo 
extra) alquiler de coches, servicio de despertador, servicio de 
lavandería, 2 salas de conferencias, centro de negocios, mesas de 
trabajo. También cuenta con habitaciones y apoyo específi cos 
para minusválidos.

Hotel ****

AV. Luís Bívar 67. LISBOA

Real Parque
�

Está situado en la parte baja de Lisboa, a dos pasos de la Plaza del 
Rossio, en pleno centro histórico y cultural de la ciudad. Dispone 
de 75 estudios para 1 y 2 personas, con camas individuales y de 
matrimonio, y 59 apartamentos de 1 dormitorio para 4 perso-
nas, todos ellos completamente equipados con aire acondicio-
nado, caja fuerte, kitchenette, secador, servicio de despertador, 
teléfono, Tv. satélite y servicio de habitaciones. Ofrece además la 
posibilidad de utilizar la piscina con terraza con solarium y bar, 
con vista panorámica sobre la ciudad, snack bar, bar, servicio de 
lavandería, salas de conferencias y alquiler de coches.

Aparthotel ****

Praça Dos Restauradores nº24. LISBOA

Vip Executive Eden

El hotel Clarion Suites Lisbon se encuentra en el corazón de Lis-
boa. Muy cerca de la plaza Marques de Pombal, con fácil acceso 
al aeropuerto de Lisboa. Esta unidad cuenta con 57 habitaciones, 
incluyendo 9 estudios, 3 suites, 36 apartamentos y 9 áticos, con 
aire acondicionado, teléfono, conexión a Internet, TV por cable, 
escritorio, secador de pelo, minibar, cocina, caja fuerte, reloj 
despertador, plancha, frigorífi co y microondas. Dispone de habi-
taciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Tam-
bién es posible disfrutar de una piscina rodeada por un jardín 
majestuoso y un garaje privado con 140 plazas de aparcamiento.

Hotel ****

Rua Rodrigo Da Fonseca, 44/50. LISBOA

Clarion Suites
�

Situado en el barrio de Santo António de Lisboa, a 400 metros 
de la Avenida da Liberdade, el Turim Marques Hotel ofrece un 
restaurante, bar y acceso Wi-Fi gratuito en toda la propiedad. 
Habitaciones con TV de pantalla plana con canales por satélite. 
Las habitaciones disponen de un cuarto de baño privado con 
una bañera, además de productos de higiene personal gratuitos 
y un secador de pelo para mayor comodidad de los huéspedes. 
Recepción 24 horas.

Hotel ****

R. Mouzinho da Silveira, 26. LISBOA

Turim Marquês

El Be Hotel Lisboa es un hotel de cuatro estrellas situado en el 
corazón del centro de Lisboa, en un edifi cio del siglo XVIII cuida-
dosamente restaurado y que se ajusta a las necesidades de uso 
actual. El hotel dispone 39 habitaciones repartidas en seis cate-
gorías: Vista Interior Mini, Vista Interior Estándar, Vista Ciudad 
Estándar, Buhardilla, Superior y Premium, con WIFI, aire acon-
dicionado, secador de pelo, minibar y caja fuerte.  El hotel está 
preparado para recibir a personas con movilidad reducida y es 
100% para no fumadores.

Hotel ****

Rua Dos Correiros, nº136. LISBOA

Be Hotel Lisboa
�
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Situado en una de las zonas más conocidas de la capital, junto a 
la plaza de Toros y a pocos minutos del aeropuerto y del centro 
de la ciudad. Cuenta con habitaciones y suites totalmente in-
sonorizadas y equipadas con aire acondicionado, Tv. por cable, 
radio, caja fuerte privada, teléfono y despertador automático. 
Se complementa con garaje subterráneo, bar “Tejo” y 2 salas de 
conferencias.

Hotel ***

Campo Pequeno nº 51 . LISBOA

Alif Campo Pequeno

En pleno corazón de la capital portuguesa, el Exe Liberdade ha 
sido diseñado inspirándose en la Lisboa moderna. Dispone de 
163 habitaciones que invitan a dejarse llevar y relajarse en unos 
espacios cuidados al detalle. La unión de elementos como los 
suelos de madera, el funcional mobiliario en rompedores colores 
y los tejidos en tonos neutros dan como resultado unas habi-
taciones inconfundibles. En ellas encontrarás además una com-
pleta gama de servicios entre los que se incluyen TV de pantalla 
plana, aire acondicionado, calefacción y minibar, entre otros. El 
hotel Exe Liberdade cuenta con un aparcamiento subterráneo, 
con el que no tendrás que preocuparte por tu vehículo.

Hotel ***

Av. Duque de Loule, 124. LISBOA

Exe Liberdade

Situado en una de las principales avenidas de Lisboa. Dispone de 
263 habitaciones de los cuales 29 son ejecutivas, todas ellas con 
cerraduras electrónicas, interruptor general de seguridad, baño 
con secador, teléfono en el baño, teléfono, aire acondicionado, 
Tv. vía satélite, radio, caja fuerte, servicio de habitaciones 24 hrs. 
y ventanas dobles. Podrá disfrutar así mismo del restaurante/bar 
“Fiesta Café”, piano bar junto al hall, sala Lisboa para los desa-
yunos, 3 salas de reuniones, 1 auditorio y servicio de lavandería 
y garaje.

Hotel ***

Av. Roma 33. LISBOA

Roma

El My Story Hotel Tejo ubicado en pleno centro de la Baixa y en 
pleno centro histórico de Lisboa, a 300 metros de Rossio y a 9 
minutos a pie de la plaza del Comercio, con vistas al río Tajo. Las 
habitaciones cuentan con TV por cable, minibar y baño privado.  
Los huéspedes pueden descubrir una amplia variedad de restau-
rantes populares en la zona circundante, muchos muy cerca del 
hotel. Tiene una recepción abierta las 24 horas del día, que pro-
porciona un lugar para almacenar equipaje. Para los huéspedes 
que llegan en coche, hay aparcamiento público disponible en las 
cercanías, por un cargo adicional.

Hotel ***

R. Condes de Monsanto 2. LISBOA

My Story Hotel Tejo

Está situado en el corazón de Lisboa, junto a la Plaza Marqués de 
Pombal, a 15 minutos del aeropuerto y a 300 metros del acceso 
a la autopista Lisboa/Cascais/Sintra y del Puente sobre el Tajo. 
Ofrece 192 habitaciones (incluyendo Junior Suites y habitacio-
nes para minusválidos), la mitad de las cuales poseen terraza, 
equipadas con aire acondicionado individual, Tv. por cable, ra-
dio, secador, minibar, caja fuerte y teléfono con acceso directo 
a internet. Dispone de otros servicios como el desayuno buff et 
Americano, servicio de habitaciones 24 hrs, piscina, piano-bar, 
aparcamiento, salas de reuniones y galería comercial.

Hotel ***

Tv. Fábrica dos Pentes nº12-20. LISBOA

Amazonia Lisboa
�

La Pousada de Lisboa está ubicada en la zona más noble y es el 
hotel ideal para descubrir la magnífi ca ciudad. Casa de reyes y 
ministérios, este Small Luxury Hotel ha sido totalmente restau-
rado. Entre lo tradicional, lo turístico y lo trendy, la Pousada de 
Lisboa le da la bienvenida en la famosa Praça do Comércio junto 
al Río Tejo. Las Habitaciones, elegantes y sofi sticadas, cuentan 
con una belleza clásica y atemporal, algunas con vista al Terrei-
ro do Paço, otras hacia las calles y tejados de la Baixa Pombali-
na. Ofrece una piscina interior, zona para tomar el sol, cuenta 
además con spa con sauna y baño turco, además de masajes y 
tratamientos.

Pousada

Praça Do Comercio, 31-34. LISBOA

Pousada de Lisboa-Small Luxury Hotels
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Con una situación privilegiada, en plena área de las Avenidas 
Novas, cerca de las principales áreas comerciales y fi nancieras de 
la ciudad y a 15 min. del aeropuerto. Dispone de 89 habitaciones 
y 3 suites, equipadas con aire acondicionado, Tv. cable, radio, 
minibar, teléfono, caja fuerte y baño con secador. Complementa 
sus instalaciones con restaurante, bar, piscina, jacuzzi y sauna, 
lavandería y limpieza en seco, servicio de habitaciones, alquiler 
de coches, excursiones por la ciudad disponibles en recepción, 
garaje privado y 5 salas con capacidad para 200 personas para 
servicios de conferencias y banquetes.

Hotel ***

Av. Duque D´Avila 195/197. LISBOA

Sana Reno

Hotel situado en el centro de Lisboa, cerca de la plaza de toros 
Campo Pequeno. A 15 minutos del aeropuerto, en un área ro-
deada de medios de transporte. Dispone de 240 modernas habi-
taciones (incluidas 2 suites), equipadas con aire acondicionado, 
caja fuerte, ventanas de doble cristal, TV por cable, satélite y 
Pay TV, teléfono, internet, baño con ducha. Complementa sus 
instalaciones con bar, restaurante (solo para grupos), sala de 
reuniones y de conferencias, servicio de niñera, servicio de ha-
bitaciones, servicio de despertador, lavandería y aparcamiento.

Hotel ***

Av. Antonio de Serpa nº13. LISBOA

Vip Inn Berna

El Hello Lisbon Castelo está a menos de 15 minutos a pie de la es-
tación de metro Baixa/Chiado y de la estación de trenes de Ros-
sio. El aeropuerto internacional de Lisboa está a 6,5 km del Hello 
Lisbon Castelo Apartments. Se encuentra en el pintoresco barrio 
de Alfama y dispone de estudios y apartamentos recientemente 
renovados con una decoración personalizada a cargo de artistas 
portugueses contemporáneos. Todas las habitaciones incluyen 
conexión inalámbrica a internet, así como una televisión con 
conexión a Internet. Cuenta con limpieza diaria y productos de 
higiene personal gratis. Dispone de cocina totalmente equipada 
con utensilios y cubiertos. 

Apartamentos

Rua de Sao Tome, 26. LISBOA

Hello Lisbon Castelo

El Hello Rossio Teatro Nacional Apartments está a 400 metros de 
la exclusiva avenida de la Libertad. Dispone de 9 apartamentos 
cómodos, todos accesibles por ascensor, así como de una recep-
ción virtual abierta las 24 horas. Los apartamentos disponen de 
WiFi gratuita, aire acondicionado y 2 TV con canales vía satélite, 
baño con ducha artículos de aseo, secador de pelo y toallas de 
ducha y de lavabo. Asimismo, tienen una zona de cocina total-
mente equipada que ofrece lavavajillas. El edifi cio dispone de 
taquillas guardaequipaje. La estación de tren del Rossio está a 
300 metros.

Apartamentos

Calcada do Garcia, 28. LISBOA

Hello Lisbon Rossio Teatro Nacional

Upon Lisbon Residences dispone de apartamentos y estudios 
elegantes, con vistas al estadio de la luz del SL Benfi ca. Con res-
taurante y en la zona de la azotea un bar, los huéspedes pueden 
disfrutar de una comida con vistas al estadio. Apartamentos con 
aire acondicionado y TV de pantalla plana por cable, así como 
un sofá en la sala, baño privado, una cocina totalmente equipa-
da. El área de la última planta del edifi cio también dispone de 
una piscina exterior, que todos los huéspedes de Upon Lisbon 
pueden utilizar. La propiedad tiene una recepción abierta las 24 
horas.

Apartamentos ****

Rua Luciana Stegagno Picchio, 12. LISBOA

Upon Lisbon Prime Residences

Apartamentos para estancias cortas en Lisboa, totalmente 
amueblados y equipados para turistas a descubrir Lisboa, traba-
jadores desplazados y estudiantes fuera de casa.
Con internet inalámbrico gratis, más de 300 canales de televi-
sión, código de acceso sin llaves, y mucho más.

Apartamentos

Lisboa. LISBOA

Lisbon Serviced

Panorâmica
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En el centro de la ciudad, frente al jardín público, a tan solo 19 
km del centro de Lisboa, Parque de las Naciones, FIL y aeropuer-
to y a 1 km del Forum de Montijo (Centro Comercial) y a 9 km 
del Outlet Freeport/Alcochete. El hotel dispone de 84 habita-
ciones, siendo 4 para minusválidos, totalmente equipadas con 
baño, aire acondicionado, Tv. via satélite, teléfono, despertador 
automático, radio, minibar, caja fuerte y la posibilidad de utilizar 
internet. Completa sus instalaciones con 3 salas para reuniones 
y congresos, parking y garaje privado, restaurantes, zona para no 
fumadores, servicio de habitaciones y equipamiento audiovisual.

Hotel ****

Av. Joao XXIII nº193. MONTIJO

Tryp Montijo Parque

Situado en la zona comercial de Setúbal con vistas sobre la ma-
jestuosa avenida Luisa Todi y Rio Sado, este hotel ofrece a sus 
clientes una elegante y confortable atmósfera. Las 80 habitacio-
nes y suites, tienen Tv. cable, radio, minibar, caja fuerte y teléfono 
con acceso a la red. Dispone además de Lobby bar, salas para 
banquetes y reuniones con todo el moderno y sofi sticado equi-
pamiento de apoyo con capacidad hasta 200 personas.

Hotel ****

Av. Luísa Tódi nº220. SETÚBAL

Luna Esperança Centro

Complejo situado en una magnífi ca colina frente a la playa, a 30 
km de Lisboa. Dispone de 160 habitaciones y 8 suites, una de las 
cuales presidencial (con piscina privada y jacuzzi), todas las de-
más con terraza y vistas al mar, aire acondicionado, teléfono, Tv 
vía satélite/canal de vídeo, nevera y caja fuerte. Cuenta además 
con 2 piscinas exteriores (adultos y niños), rodeada por un am-
plio jardín, y una piscina interior climatizada, sauna y baño turco. 
Se complementa con restaurante, bar, snack bar con vista pa-
norámica, varias salas de reuniones y banquetes y aparcamiento 
gratuito. Existe la posibilidad de realizar actividades como golf, 
equitación, canoas, paseos de barco, etc...

Hotel & Spa ****

Rua Gen. Humberto Delgado nº10. SESIMBRA

Do Mar

Está situado en la histórica población de Vila dos Capuchos, en 
la zona de Costa Caparica. Se encuentra a 20 minutos del ae-
ropuerto de Lisboa, a 10 minutos de la ciudad de Lisboa y a 3 
km de las playas de Costa da Caparica. Tiene 180 habitaciones, 
111 apartamentos, 58 habitaciones standard, 2 habitaciones 
para minusválidos, 16 habitaciones comunicadas, 10 Suites y 
1 Suite ejecutiva; todas con balcón o terraza con vistas al mar. 
El hotel tiene bañera de hidromasaje, baño turco, sauna y gim-
nasio moderno con pesas libres y máquinas de entrenamiento 
cardiovascular.

Hotel ****

Largo Aldeia dos Capuchos. CAPARICA

Aldeia dos Capuchos
��

Situado a pocos minutos del centro histórico de Palmela, está 
dentro de un ambiente rural, junto a importantes parques in-
dustriales, como es el caso de Auto Europa.  Este establecimiento 
dispone de 40 apartamentos, 38 T0 (dos de los cuales están equi-
pados para minusválidos) y 2 T1 todos con kitchenette, Tv. por 
cable, caja fuerte, secador, teléfono y acceso directo a internet, 
aire acondicionado y cuarto de baño. Cuenta además con 6 salas 
de reuniones, tiendas, snack-bar y parking.

Apartamentos

Sítio de Poços - Vale de Touros. PALMELA

Amazonia Palmela
�

Situado en la localidad pesquera de Sesimbra, rodeado por la re-
serva natural de Arrábida. Cerca de una gran variedad de playas. 
A 30 km de Lisboa y pocos minutos de famosos campos de golf. 
El Hotel dispone de un total de 84 habitaciones dobles, 8 suites, 
todas con vista mar, Tv. por cable, internet, caja fuerte gratuita, 
mini bar, aire acondicionado, habitaciones para minusválidos y 
room service de 10h a 22h. Dispone de piscina exterior e interior, 
Spa compuesto por 4 salones de tratamiento ducha Vichy, sau-
na, baño turco y gimnasio, es exclusivo para mayores de 16 años. 
Salones para reuniones y parking cubierto gratis.
◗ Capacidad máxima 3 pax. 

Hotel & Spa ****

Praça da Califórnia. SESIMBRA

Sesimbra Hotel

1/1-28/2 y 5-31/3 49,50 72,00 39,00
1-4/3, 1/4-31/5 y 1-31/10 55,50 78,00 55,50
1-30/6 y 16-30/9 68,00 90,50 68,00
1/7-15/9 96,75 119,25 96,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP S.Ind

1/1-28/2 y 5-31/3  GRATIS 11,25 15,00 26,25 31,25 53,75 
1-4/3, 1/4-31/5 y
1-31/10 GRATIS 11,25 20,00 31,25 37,50 60,00
1-30/6 y 16-30/9 GRATIS 11,25 22,50 33,75 40,00 62,50
1/7-15/9 GRATIS 11,25 28,75 40,00 47,50 70,00

CAMA NIÑOS 0-3 AÑOS NIÑOS 4-12 AÑOS 3ª PAX
EXTRA AD MP AD MP AD MP

-10% dto. reservas realizadas con 60 días de antelación, 
  en AD y MP. Válida del 1/1-8/2 y 15/2-28/3.

OfertasNiños 
gratis

�
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Resort compuesto por 61 habitaciones de lujo y 144 suites resi-
denciales con vistas magnífi cas al mar y a la Sierra de Arrábida. 
Dispone de habitaciones y studios deluxe, premium, master 
y grand suites, todas ellas con balcón, cómodas y espaciosas 
donde poder apreciar las vistas deslumbrantes al mar, al río o 
a la sierra. Dipone de Blue&Green SPA, Kids Club (3-12 años), 
restaurante y bares, dos piscinas, una de ellas infi nita y otra 
para los niños, donde se respira el aire puro de la sierra. Cuenta 
con un centro de conferencias con capacidad para 1000 per-
sonas, un casino y centro de ocio que garantizan la animación 
nocturna en el Resort.

Hotel *****

Marina de Tróia - Península de Tróia. TRÓIA

Blue & Green Tróia Design

Ubicado en la paradisíaca península de Tróia, está compuesto por 
más de 180 unidades de alojamiento turístico. Estas villas, que 
pertenecen a propietarios privados y están explotadas turística-
mente por el Grupo Pestana, ofrecen un entorno natural perfecto, 
una decoración diferente y una ubicación privilegiada para que 
sus huéspedes vivan una experiencia única. Este resort se encuen-
tra en un lugar muy tranquilo que está completamente cerrado 
y dispone de accesos exclusivos a la playa. En este oasis, que se 
encuentra a solo 1 h y 30 minutos de Lisboa, podrá disfrutar de 
piscinas interiores y exteriores, de campos de tenis y de pádel y de 
un polideportivo. También podrá hacer uso de las instalaciones 
comunes, como las saunas o el baño turco y los gimnasios. En las 
inmediaciones también hay un campo de golf con condiciones es-
peciales para los huéspedes del Pestana Tróia Eco Resort. 

Eco Resort & Residences ****

Estrada Nacional 253-1 - Península de Tróia. TRÓIA

Pestana Tróia

El Aqualuz Troia está compuesto por las unidades Troia, Troiario y Troialagoa, que tienen amplias y fantás-
ticas vistas al mar, Sierra de Arrábida y al Río Sado. 

Disponen de 365 modernos apartamentos, tipo estudio y suite, con cocina equipada, donde la modernidad, 
confort y funcionalidad se alian en una conjugación singular, capaces de proporcionar una estancia para 
recordar. Pensando en los momentos de relax y bienestar, el Aqualuz dispone de un Wellness Centre con 
piscinas interiores y exteriores, sauna, jacuzzi, baño turco, servicios de spa, fi tness y campo polideportivo.

Un conjunto de otros servicios completan la vasta oferta del Aqualuz, de los cuales se destacan los restau-
rantes Azimute y Peninsula, el bar Atrium, un Business Centre, un centro de eventos con capacidad para 
800 personas, seis salones de reuniones equipados con las más recientes tecnologías, el Troiakids, un parque 
infantil para los más pequeños, acceso directo a la playa y varios aparcamientos. 

Enclavado en un entorno único caracterizado por un rico patrimonio ambiental y cultural, el Aqualuz ofre-
ce actividades a lo largo de todo el año adaptadas a cada motivación: golf, playas, piscinas, pistas de tenis, 
ciclovía, paseos a caballo, observación de delfi nes, deportes náuticos y ruinas romanas.

Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA

Aqualuz Troiamar &Troiario /Troialagoa
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Los Apartamentos Turísticos da Praia son una serie de exce-
lencia, tanto en términos de comodidad como en términos de 
ubicación. Disponibles en T0, T1 y T2, estos apartamentos se 
distribuyen en 3 edifi cios de 3 plantas ubicados cerca de la pla-
ya. Cada edifi cio tiene piscina exterior. Todos los apartamentos 
están equipados con aire acondicionado, calefacción por suelo 
radiante, servicio de televisión digital interactiva y cocina equi-
pada con frigorífi co, vitrocerámica, horno, microondas, lavavaji-
llas y utensilios de cocina. También puede disfrutar de piscina al 
aire libre. Dispone de parking y limpieza (2 veces por semana).
Internet Wifi  gratuita.

Tróia Residence · Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA

Praia

Los Aptos. Acala están situados en el corazón de Troiaresort, 
frente al parque de la ciudad en la zona central. Además de 
su ubicación, puede disfrutar de la piscina cubierta. Ofre-
ce apartamentos tipo T0 y T1, todos ellos completamente 
amueblados y equipados con terrazas o balcones privados, 
aire acondicionado, servicio de TV digital y cocina totalmente 
equipada con nevera, placa vitrocerámica, horno, microondas 
y lavavajillas. Se complementa con parking y limpieza (2 veces 
por semana). Internet Wifi  gratuita.

Tróia Residence · Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA

Acala

Situado frente a la marina de Troiaresort, los Apartamentos 
Turísticos Marina garantizan una mayor comodidad a todos 
los que elijan el lugar para pasar sus vacaciones o su escapa-
da de fi n de semana. Tiene a su disposición apartamentos T1 
y T1 Dúplex, equipados con aire acondicionado, servicio de 
televisión digital interactiva, cocina con nevera, placa vitroce-
rámica, horno, microondas, lavavajilllas y utensilios de cocina. 
Se complementa con parking y limpieza (2 veces por semana). 
Internet Wifi  gratuita.

Tróia Residence · Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA

Da Marina

Ubicado a pocos kilómetros de Évora, el Tivoli Évora Ecoresort 
reúne las condiciones ideales para huir de la rutina diaria y hacer 
una escapada en familia, o para una estancia tranquila y relajante 
de negocios o placer. Déjese guiar hasta el Cardo Restaurant & Bar, 
donde en un entorno tranquilo, encontrará un menú de sabores 
mediterráneos y cocina tradicional portuguesa, que le permitirán 
disfrutar de una experiencia única enogastronómica. El SPA, con 
un circuito de salas de tratamiento, sauna, baño turco, piscina in-
terior y gimnasio, fue pensado para proporcionarle momentos de 
genuino bienestar. Para los días de más sol y calor, aproveche para 
relajarse en la piscina exterior. Dispone de 56 suites, dispuestas en 
villas, todas en planta baja, con terraza privada, aire acondiciona-
do , wifi  gratis, caja fuerte, minibar y secador de pelo.

Resort  ****

Quinta da Deserta e Malina. ÉVORA

Tivoli Evora EcoResort

Con una localización única en la Avenida Túlio Espanca, a tan 
solo 700 metros del casco histórico de la ciudad de Évora, esta 
nueva  unidad refuerza la oferta del grupo en pleno Alentejo. 
Tiene 185 habitaciones, 2 restaurantes, bar, piscina exterior y un 
Spa médico con piscina cubierta climatizada, gimnasio, sauna, 
jacuzzi y 6 salas para tratamientos y masajes. Para el segmento 
de negocios, cuenta con un moderno Centro de Convenciones 
constituido por 5 salones totalmente equipados y adaptados a 
todo el tipo de eventos. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Av. Tulio Espanca. ÉVORA

Vila Galé Évora

Ubicado en pleno paisaje alentejano, moderno y con una loca-
lización fantástica sobre la “Barragem de Montargil”. Dispone 
de 105 habitaciones (6 junior suites, 98 dobles y 1 adaptado a 
minusválidos) con internet wireless gratis, minibar, secador de 
pelo, ducha, teléfono y TV plasma. Tendrá a su disposición un 
centro de congresos, un restaurante buff et, un restaurante “a la 
carta”, tres bares, SPA, gimnasio, piscina interior, piscina exterior, 
kids club y garage.

Hotel & Villas *****

Estrada Nacional Nº 2. MONTARGIL

Lago de Montargil
�
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A solo 25 km de Beja, representa un nuevo concepto de va-
caciones. Dispone de 78 habitaciones estándar y 3 junior sui-
tes, equipadas con balcón, aire acondicionado, teléfono, TV 
satélite, radio, caja fuerte, secador y minibar. A su disposición 
tiene piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, parque 
infantil, jardín, lavandería, aparcamiento, Spa SATSANGA (ja-
cuzzi, piscina interior, gimnasio y sauna gratis). Tratamientos y 
masajes de pago,  Restaurante/Bar ‘Pavilhão de Caça’ y Bar ‘Ala-
zão’. Podrá optar por las siguientes actividades (de pago): jeep 
safari, mini golf, paseos a caballo, ciclismo de montaña, rappel, 
paintball y la animación. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Herdade Figueirinha - Santa Vitória. ALBERNOA

Vila Galé Clube de Campo

En la Costa del Sudeste Alentejano, cerca de Vila Nova de Mil-
fontes. En un recodo del río Mira, en plena naturaleza y con im-
presionantes vistas, Monte do Zambujeiro se encuentra a unos 
pasos de las mejores playas de la zona. Dispone de suite con cama 
de matrimonio, TV LCD, baño con bañera/ducha y secador de 
pelo. Calefacción radiante. Balcón privativo con ducha de agua 
caliente en el exterior y barbacoa. T1 con habitación con cama 
de matrimonio, 1 baño con ducha y secador de pelo, salón con 
TV y reproductor de DVD, cocina equipada, calefacción central y 
balcón. T2 con habitación con cama de matrimonio, hab. doble, 
2 baños con secador de pelo, salón con TV y  reproductor de 
DVD, cocina equipada, calefacción central, balcón y salamandra.
◗ Capacidad máxima: Suite 2 adultos + 1 cama extra adulto o
   2 camas extras para niños; T1 2 adultos + 1 cama extra para 

adulto o niño.   ◗ Niños gratis hasta 3 años.
◗ Check-In: 15h00/18h00. Otros horarios más tarde de 18h00 

con previo aviso. Check-Out: 12h00.
◗ Cama extra adulto: 35€, niños 4-12 años 15€/noche.

Rural

Herdade do Zambujeiro. ALMOGRAVE

Monte do Zambujeiro

-3x2 del 1/1-31/3.     -4x3 del 1/4-30/6 y 1-31/10. 
-7x6 del 1-5/7 y 25/8-30/9. 

1/1-31/3 90,00 110,00
19-20/4, 1/4-4/7 y 25/8-30/9 145,00 165,00
1/4-30/6 y 1-31/10 115,00 135,00
5/7-24/8 170,00 200,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE EN AD
 SUITE 2 PAX T1 2 PAX

Ubicado a 11 km de Zambujeira y cerca de bonitas playas. Dispo-
ne de alojamiento en chalets T2 totalmente equipados, (kitche-
nette, aire acondicionado, Tv. HD satélite, internet, caja de segu-
ridad) y en Hotelmóvel (Mobile Homes) equipados con 1 cama 
de matrimonio y una litera, baño con ducha y kitchenette, Tv. HD 
satélite y WIFI en las zonas comunes. Dispone de parque acuático 
con 3 piscinas (exterior, niños y cubierta con olas), polideporti-
vos, paddel, tenis, gimnasio, bicicletas (alquiler), animación, cen-
tro de bienestar con sauna, baño turco, piscina con hidromasaje 
y tratamientos de estética. Varios restaurantes, supermercado y 
bar en la piscina. Los niños pueden disfrutar del espacio Zkidz.

Complexo ****

Her. A-de-Mateus - São Salador. MONTE DO ZAMBUJEIRO

Zmar Eco Experience

A 100 metros de la playa y a 5 minutos a pie del centro de la villa. 
Cuentan con apartamentos T0 (2 pax) y T1 (4 pax), equipados 
con cocina, baño privado, salón, teléfono, Tv., radio, terraza o 
balcón y aire acondicionado. Disponen además de bar, terraza, 
área de recreo y salón de juegos. Restaurantes y tiendas a 200 
metros. No disponen de piscina. Entrada 17 h, salida 10 h. Hora-
rio recepción hasta 22 hr. No aceptan animales.

Apartamentos ***

Eira da Pedra, LT/N 1-Apt.89. VILA NOVA DE MILFONTES

Pátios da Vila Boutique

Ubicado en la Avenida Marginal de Milfontes, en la misma 
bahía del rio Mira, cuenta con una vista hermosa de su des-
embocadura y de la playa de Furnas, clasifi cada en 2013 como 
una de las 7 maravillas de las playas de Portugal. Dispone de 
28 habitaciones con vistas a la playa o a la piscina, piscina ex-
terior, restaurante y un excelente bar. Tiene a su disposición 
dos restaurantes panorámicos, que le proporcionan una cocina 
fantástica y que atiende a diversas preferencias culinarias, con 
vistas panorámicas al río Mira. El HS Gin Bar es un excelente 
espacio para tomar una copa y contemplar la playa. Todos los 
huéspedes de HS Milfontes Beach tienen acceso libre y pueden 
disfrutar de las instalaciones y los servicios disponibles en to-
das las unidades hoteleras del Grupo Duna Parque.

Hotel ***

Av. Marginal. VILA NOVA DE MILFONTES

HS Milfontes Beach

Situados junto a las dunas. Dispone de 45 apartamentos de 1 y 2 
dormitorios (T1 y T2), villas y suites. Los apartamentos cuentan 
con sala de estar con sofá cama, cocina completamente equi-
pada, baño, habitaciones separadas, Tv. vía satélite y teléfono. 
Además, existen suites: “Casa do Farol”, “Setimo Ceu” y “Son-
ho”, con una decoración de lujo, sauna y jacuzzi privados. Las 
villas son casas mayores con planta baja y 1ª planta. Cuenta con 
piscina interior climatizada y exterior, sauna, jacuzzi y gimnasio 
bien equipado, pista de tenis, Cyber Spot con conexión ADSL y 
servicio de lavandería. Aceptan animales en T1 y Villa standard.

Apartamentos ***

Eira da Pedra. VILA NOVA DE MILFONTES

Duna Parque Beach Club

Ofertas
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Situado a 500 metros de la playa de Salema, Vila do Bispo, cuenta 
con 114 villas de 2 y 3 dormitorios, equipados con todas las co-
modidades para alojar a familias o grupos de amigos con cocina 
equipada y conexión wi-fi  en todas las villas y zonas comunes. El 
complejo también dispone de piscina y chiringuito al aire libre 
(de temporada), recepción 24h, parking exterior gratuito y servi-
cio de transporte a la playa (de temporada).

Hotel - Apartamentos ****

Vila do Bispo. SALEMA

Salema Beach

Situado en 1ª línea de playa, a lo largo de “Meia Praia”. El resort 
de 4 estrellas esta constituido por 170 habitaciones y 77 suites, 
centro de convenciones y SPA SATSANGA (piscina interior, ja-
cuzzi, baño turco y gimnasio - pago), lugar ideal para vacacio-
nes o eventos profi sionales. El hotel dispone de 2 restaurantes, 
incluyendo el espacio “Inevitável” que propone experiencias 
arrojadas y creativas de degustación gastronómicas. Componen 
el complejo 1 piscina exterior, 3 pistas de ténis, bolos, gimnasio 
al aire libre y para los más pequeños el Clube NEP con parque 
infantil. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitaciones y 
en las zonas comunes.

Hotel  ****

Estrada Meia Praia. LAGOS

Vila Galé Lagos

Es un concepto de arquitectura típica Algarvia y localizado junto 
a la Bahía de la Playa de la Luz, el hotel ofrece un refi nado am-
biente de tranquilidad y bienestar. Compuesto esencialmente 
por habitaciones familiares muy espaciosas, ofrece una sensa-
ción de libertad y confort. Todas las habitaciones están equi-
padas con teléfono con acceso a la red, Tv. Satélite, frigorífi co, 
caja fuerte, aire acondicionado, cuarto de baño y terraza. Cuenta 
además con: bar, snack bar, restaurante, 2 piscinas para adultos, 
1 para niños, sauna y baño turco. Posibilidad de practicar wind-
surf, submarinismo y jet ski.

Hotel  ****

Rua do Jardim. LAGOS

Luz Bay Club

Situado entre Burgau y Playa de la Luz, este complejo se sitúa 
sobre el mar con deslumbrantes vistas a la Bahía de la Luz. Dis-
pone de 42 unidades en total (7 T0, 4-T1, 25-T2, 3-T3 y 2-V4), los 
apartamentos de 2 pisos disponen de sala con chimenea, 1, 2 ó 
3 habitaciones, baño y cocina. Se complementa con academia 
de Golf, restaurantes, piscinas de agua salada, piscinas naturales, 
centro de talasoterápia y campo de tenis.

◗ Estancia mínima 7 noches en Julio y Agosto.

Hotel Golf & Resort ****

Sitio dos Montinhos da Luz. LAGOS

Belver Porto Dona María

1/1, 18-21/4, 
1-30/6 y 1-30/9 100,00 143,75 100,00 112,50 156,25
2/1-31/3 53,00 71,75 56,25 68,75 87,50
1-17/4, 22/4-31/5 y
1-31/10 65,50 87,50 75,00 81,25 112,50
1/7-31/8 143,75 181,25 137,50 156,25 206,25

PRECIOS APTO/NOCHE
 T1 T2 T0 T1 T2

CASAS DE MARCASAS DE CAMPO
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Situado en la mayor playa del Algarve “Meia Praia”, a 2 km de la 
ciudad de Lagos, a 100 metros de la playa, a 1200 metros de la 
Marina de Lagos y a 80 km del Aeropueto de Faro. Dispone de 
77 apartamentos (T0, T1 y T2), todos equipados con cocina o 
kitchenette, calefacción, teléfono, Tv., caja fuerte y nevera. No 
tiene aire acondicionado. El complejo dispone de piscina para 
adultos y niños, sala de juegos, snack bar, bar “Belavista” y un 
amplio jardín. Facilidades: vela, pesca submarina, skí acuático, 
windsurf, paseos en barco, ala delta y golf. Limpieza apartamen-
tos: diaria (excepto domingos/ festivos) cambio de toallas cada 
3 días y cambio de sábanas 1 vez por semana.

Apartamentos ***

Estrada da Meia Praia. LAGOS

Dom Pedro Lagos Beach Club

A tan solo 12 min. a pie de la playa de Porto de Mos, apartamen-
tos con balcón o terraza privada. Disponen de dos piscinas para 
adultos y 2 piscinas para niños. Todos los apartamentos cuentan 
con un interior moderno, aire acondicionado, televisión vía saté-
lite, una amplia sala de estar y una kitchenette equipada. Ofrece 
servicio gratuito de transporte a la playa de Porto de Mos y al 
centro de la ciudad de Lagos. Durante el verano, los huéspedes 
pueden disfrutar de la cocina portuguesa y platos internacionales 
en el restaurante. Tiendas, bares y restaurantes están a solo 100 
metros. Aparcamiento privado está disponible de forma gratuita.
◗ Spto AD 7,50 €, MP 22,50 € y PC 36,25 €, 
   niños 3-11 años 50% dto.
◗ Del 1/1-31/3 (inclusive), recepción de 9 h a 17h. En caso de 

check in mas tarde contactar en 00351 282380222 o 00351 
917 602 089, en estas fechas el Restaurante estará cerrado y 
el Shuttle Praia & Centro no estará disponible.

Apartamentos ***

Rua Santa Casa de Misericordia. LAGOS

Vilabranca

1/1-31/3 47,50 65,00 52,50 71,25
1-13/4, 1-31/5 y 1-31/10 57,50 78,75 65,00 86,25
14-30/4 y 1-30/6 82,50 101,25 90,00 112,50
1-15/7 128,75 146,25 140,00 161,25
16-31/7 140,00 160,00 155,00 176,25
1-31/8 155,00 172,50 170,00 190,00
1-15/9 86,25 105,00 95,00 116,25
16-30/9 73,75 92,50 81,25 101,25

PRECIOS APTO/NOCHE
 T1 T1 T1 T1

2 PAX
VISTA PISCINA2 PAX 4 PAX 4 PAX

VISTA PISCINA

Situado a 200 metros de la “Praia da Luz” y a solo 5 km de Lagos. 
Este resort dispone de aptos.tipo T1, T2 y T3. Los T1 tienen 1 ha-
bitación con 2 camas individuales o cama de matrimonio; Los T2 
tienen 1 habitación con cama de matrimonio y otra con 2 camas 
individuales; y los T3 tienen 1 habitación con cama de matri-
monio y 2 con 2 camas individuales, todos ellos equipados con 
baño (secador), cocina equipada con lavadora, plancha y tabla 
de planchar, microondas, horno y tetera eléctrica, wi-fi , Tv. saté-
lite, aire acondicionado y terraza. Además tiene 2 piscinas para 
adultos y 1 para niños, parque infantil, campo de ténis, snack-bar 
cerca de la piscina, restaurante temático, aparcamiento gratuito 
y recepción (24h).

Apartamentos ****

R. Alfredo Nascimento Baptista Lt.35. PRAIA DA LUZ/LAGOS

Baía da Luz

Ubicados en una de las mejores playas del Algarve - Meia Praia 
y a solo 2,5 km de Lagos. Dispone de aptos. y villas T2 con 2 
habitaciones, 1 con cama doble y otro con 2 camas ind. y salón; 
los T3 disponen de 3 habitaciones, 1 con cama de doble y 2 con 
2 camas ind., baño con secador, cocina equipada con lavadora y 
lavavajilas, plancha, microondas, horno y cafetera, wi-fi , balcón y 
Tv. satélite. Algunos disponen de aire acondicionado. Dispone de 
restaurante, piscina exterior para adultos y niños, parque infan-
til, pista de ténis, aparcamiento gratuito y recepción ( 9 a 18 hrs).

Apartamentos ****

Urb. Jardim Meia Praia - Albardeira. LAGOS

Jardim da Meia Praia

A solo 600 metros de la Playa Don´Ana y a 800 metros del centro, 
dispone de 30 estudios, 10 suites, 119 aptos. T1 y 4 aptos. T2. Todos 
ellos tienen amplias terrazas y en la mayoría con vistas a la piscina. 
Las habitaciones disponen de modernas kitchenettes equipadas con 
fogón, microondas, tostador, cafetera, baño con secador, aire acon-
dicionado, teléfono, Tv. satélite y caja fuerte. Tiene además un restau-
rante, un snack bar cerca de las piscinas, bar irlandes, 4 piscinas (2 cli-
matizadas y 2 exteriores), solarium natural en el ático, área de reposo 
ajardinada, Solinca Health & Fitness Club, internet y salón de juegos.
◗ Estancia mín.: 3 noches 22/6-19/7 y 31/8-14/9; 7 noches 20/7-30/8.
◗ Spto AD: 9,40 €, MP: 24,40 €.
◗ Niño hasta 4 años gratis las comidas y 5-12 años 50% dto.
◗ Los precios incluyen acceso a la piscina climatizada, sauna, 

baño turco y gimnasio (no incluye tratamientos). 

Apartamentos ****

Rua Sacadura Cabral nº8. LAGOS

Aqualuz Suite

 Ofertas válidas todo el año y en AD
-10% dto. reservas realizadas 60 días antes.
-10% dto. reservas de 7 o más noches.
-19% dto. reservas realizadas 60 días antes y
   7 o más noches.

1/1-11/4 49,50 49,50 56,50 91,00
12/4-31/5 y 1-31/10 75,75 84,00 91,00 144,75
1-21/6 y 15-30/9 106,25 114,25 121,50 227,75
22/6-19/7 y 31/8-14/9 144,75 151,75 159,75 269,25
20/7-30/8 182,25 197,25 208,50 314,75

PRECIOS APTO/NOCHE
 STD T1 T1 T2

VISTA
CIUDAD

VISTA
PISCINA

VISTA
PISCINAPREMIUM

Ofertas

Situado cerca la Praia da Luz, el resort tiene 145 apartamentos 
entre estudios y apartamentos con tres cuartos, todos con coci-
na completamente equipada, balcones, aparcamiento subterrá-
neo y Tv. satélite. Los apartamentos estan divididos en 5 edifi cios 
anexos de 3 plantas. El Resort tiene snack-bar, restaurante y bar 
de piscina, gimnasio, piscina interior, jacuzzi, sauna y salas de 
tratamiento y belleza.

Apartamentos ****

R. Manuel Augusto Alves Catarino. PRAIA DA LUZ/LAGOS

Estrela da Luz
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Situado en la localidad de Alvor, a 10 minutos a pie del centro 
histórico y las playas de Alvor. Se compone de 402 estudios, con 
dormitorio, salón con cocina americana y balcón. Rodeado de 
un espacio verde de 69.000 m2, donde se encuentra la magnífi ca 
piscina de 100 metros, 2 pistas de pádel y parque infantil (barco 
pirata). Cuenta con servicios como restaurantes, bares, salas de 
reuniones, un spa (de pago) con piscina climatizada, baño turco, 
sauna y masaje. Se completa con aparcamiento exterior e inte-
rior. Alvor Baia Hotel Apartamento reune todas las condiciones 
y facilidades para unas vacaciones inolvidables, ideal para toda 
la familia.

Hotel Apartamento ****

Estrada de Alvor - Galo Loiro. ALVOR

Alvor Baía

A unos 1,3 km del centro de la pintoresca villa de Alvor y a solo 
6 km de Portimão. Rodeado por el mar, jardines y zonas verdes, 
es ideal para escapar de la rutina un fi n de semana en familia o 
pasar unos días de vacaciones. Dispone de 152 habitaciones, 144 
dobles y 8 Suites Júnior, repartidas por 3 plantas. Todas disponen 
de aire acondicionado/calefacción, Tv. satélite, minibar, teléfono, 
caja fuerte, baño, secador y balcón. Dispone de 3 piscinas (exte-
rior e interior climatizada en Inverno - la exterior con terraza con 
tumbonas, sombrilla y Poll/Snack Bar), Health Club, gimnasio, 
sauna, baño de vapor, jacuzzi, tenis de mesa y billar, 2 bares y 
restaurante buff et.

Hotel ****

Sitio da Dourada. ALVOR

Yellow Alvor Garden

Ubicado en una zona tranquila, cerca de la reserva natural Ria 
de Alvor y a pocos minutos de Portimao. Dispone de 200 apar-
tamentos todos equipados con aire acondicionado, Tv satélite, 
teléfono y kitchenette equipada. También cuenta con 2 piscinas 
para adultos y niños, restaurante, lavandería, cafetería, 2 pistas 
de tenis, squash y centro de fi tness. En verano existe un progra-
ma de animación para adultos y niños, kids club para niños 5-11 
años. Desayuno buff et.

Apartamentos ***

Sitio da Dourada. ALVOR

Clube Brisamar

A 500 metros del Alvor y a 700 metros de la Praia dos 3 Irmãos. 
Dispone de 45 aptos. divididos en T1 con 1 cuarto con 2 camas 
individuales y sala con sofá-nido; y T2 con 2 cuartos 1 con cama 
matrimonio, otro con dos camas individuales y sala con sofá-
nido, todos con cocina equipada con lavadora, frigorífi co, horno 
eléctrico, microondas (extra), tostadora, tetera eléctrica, TV 
satélite, tendedero, baño completo y balcón. Dispone adémas 
piscina, snack bar y aparcamiento gratuito.

Apartamentos ***

Ed. Mar Alvor - Quintat. dos Arcos. ALVOR

Maralvor

Ubicado en 1ª línea de la Playa da Rocha - Portimão, dispone de 
208 habitaciones y suites, la mayoría con terraza y vista al mar. 
Equipados con baño, albornoces, aire acondicionado, teléfono, 
Tv. satélite, servicio de habitaciones (24 horas) y minibar. Dispo-
ne además de 2 piscinas de agua salada para adultos y niños. La 
piscina principal de los adultos se calienta de marzo a octubre y 
no durante todo el año. Restaurantes con vistas panorámicas, 
Health Club (Fitness Room gratis), internet wireless (gratis), par-
que infantil, garaje, deportes acuáticos durante el Verano. En las 
proximidades del hotel, varios campos de golf, acceso directo a 
la playa y a su propio casino (con el calendario de actuaciones).

Hotel *****

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Algarve Casino

El Spa Belmar & Beach Resort se encuentra a solo 50 min. del ae-
ropuerto de Faro, 5 min. en coche del centro de Lagos, y a menos 
de 10 min. de la ciudad de Praia da Luz. Ofrece varios tipos: el 
aparthotel (estudios, 1 y 2 dormitorios y duplex de 2 dormito-
rios con terraza), aptos. turísticos (T2 y T3). Los aptos. disponen 
de TV vía satélite, reproductor de DVD, A/C y cocina totalmente 
equipada en open space. También se puede disfrutar de 4 pisci-
nas climatizadas al aire libre y 1 piscina para niños, la posibilidad 
de practicar tenis y fútbol, parque infantil, recepción abierta las 
24 horas del día, Lobby Bar y Restaurante Levante especializado 
en comida mediterránea típica.

Hotel Spa & Beach Resort ****

Estrada do Porto de Mós. PORTO MOS

Belmar
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El Pestana Alvor Atlântico dispone de una ubicación envi-
diable sobre la playa de Alvor, a 5 km de Portimão y a 30 
min. del aeropuerto de Faro. Cuenta con 83 apartamentos 
equipados con kitchenette y 32 villas con cocina totalmen-
te equipada, aire acondicionado, TV satélite, teléfono y caja 
fuerte. Se complementa con 1 restaurante (Atlântico) y 1 
snack bar (Cabana Marche), piscinas 1 exterior y 1 interior 
de agua salada, piscina para niños, sauna, baño turco, gim-
nasio y parque infantil.

Hotel Moderno y muy acogedor ideal para familias , situa-
do en la playa de los “3 hermanos”, a 1 Km de la Villa de 
Alvor, 5 km de Portimão y a 30 min. del aeropuerto de 
Faro. Dispone de 55 apartamentos de lujo (T0, T1 e T2) 
todos con vista mar y con kitchenette equipada. Cuenta 
con 2 piscinas exteriores (adultos y niños), piscina interior, 
snack bar, sauna, jacuzzi, baño turco y gimnasio, biblioteca 
y salón Tv., cyber corner, rock garden y parque para niños.

El Pestana Delfim está ubicado a 1 Km de la Villa de Alvor, 
5 Km de Portimão y a 30 minutos del aeropuerto de Faro 
por la A22. Cuenta con 312 habitaciones, incluyendo 
13 suites, la mayoría de las cuales con vista mar, aire 
acondicionado, Tv satélite y caja fuerte. Se completa con 
2 restaurantes, 2 bares, piscina exterior de agua salada, 
Health Club con gimnasio, peluquería, ténis de mesa, billar 
y Putting Green.

Sobre la playa de Praia y el mar, ubicado a 1 Km. de la vila de 
Alvor, 5 Km de Portimão y a 30 min. del aeropuerto de Faro. 
Cuenta con 202 habitaciones, incluyendo 18 suites, todas 
con aire  acondicionado, Tv. satélite, internet, minibar y caja 
fuerte. Se complementa con 3 restaurantes, bar junto a la 
piscina, room service 24h, acceso privado a la playa, piscina 
exterior, wellness center con piscina interior, jacuzzi, sauna, 
baño turco y gimnasio, Health Club con masajes (pago) y 
estética (pago). Dispone de 5 pistas de tenis, pistas de golfe 
en los alrededores y 3 salones para reuniones y banquetes.

El Pestana Dom Joao II tine una excelente ubicación sobre 
la playa de Alvor, a 5 km de Portimão y a 30 minutos del 
aeropuerto de Faro. Cuenta con 257 habitaciones, inclu-
yendo suites, todas con aire acondicionado, Tv. satélite y 
caja fuerte. Se complementa con 1 restaurante, 2 bares y 
bar de playa, piscina exterior de agua salada, piscina para 
niños, wellness center con piscina interior, gimnasio, sau-
na, baño turco, jacuzzi y salones de tratamientos, parque 
Infantil, “Pestana Kids Club” con programa de animación 
diario (estacional) y 1 salón de reuniones y banquetes.

Pestana Alvor South Beach situado en 1ª línea de la 
playa de Alvor, a 10 min. del pueblo marinero de Alvor, 
uno de los más típicos del Algarve y a 7 km de Portimão. 
Totalmente integrado con los recursos naturales locales y 
con las comodidades de un Hotel moderno. Dispone de 79 
habitaciones y suites. Las habitaciones standard con una 
cama de matrimonio, TV LED 42´, caja fuerte electrónica, 
secador de pelo, frigobar, baño con bañera o ducha, área 
de 30 m2. Cuenta con bar, bar en la piscina, Lounge, par-
king privado, piscina, wi-fi gratuito en las áreas comunes.

PESTANA ALVOR SOUTH BEACH PREMIUM SUITE HOTEL**** Praia do Alvor.

PESTANA DOM JOÃO II-VILLAS&BEACH RESORT **** Praia do Alvor.

PESTANA ALVOR PRAIA BEACH&GOLF RESORT ***** Praia dos Tres Irmãos. Alvor.

PESTANA DELFIM ALL INCLUSIVE BEACH&GOLF **** Praia dos Tres Irmãos. Alvor

PESTANA ALVOR PARK BEACH APARTHOTEL **** Adega-Quinta do Ribeiro. Alvor.

PESTANA ALVOR ATLÂNTICO BEACH APARTHOTEL **** Praia do Alvor.
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Situado en pleno arenal de la Playa da Rocha, rodeado por mar, 
marina y campos de golf, el nuevo Hotel da Rocha reune todas 
las condiciones para unas vacaciones inolvidables y tranquilas. 
Dispone de 158 junior suites, completamente equipadas en un 
nuevo concepto de modernidad, bienestar y con diseño orien-
tado a las vacaciones en familia. Decoradas en un estilo simple, 
moderno y elegante, con amplios balcones, disponen de salón, 
kitchenette, aire acondicionado, 2 Tv. LCD por cable, teléfono, 
internet, secador, caja fuerte y mini-bar. Además el hotel dispo-
ne de Grand Caff é Bar, sala de reuniones, piscina, aparcamiento, 
servicio de lavandería, room-service e internet.

Hotel ****

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Da Rocha

El Bela Vista está situado en un maravilloso edifi cio histórico, 
ofrece alojamiento boutique en el acantilado de Praia da Rocha. 
Aquí podrá disfrutar del acceso directo a la zona de playa de 
esta propiedad. El Bela Vista está compuesto por 3 casas separa-
das, cada una con un diseño único. Todas las habitaciones están 
decoradas con un tema marítimo y la mayoría ofrecen vistas al 
océano Atlántico desde los balcones privados. Conexión inalám-
brica a internet gratuita y TV de pantalla plana con canales por 
cable. Podrá disfrutar de las comidas al aire libre en la terraza del 
restaurante, con vistas a la puesta del sol al fi nal del día.  La nueva 
Marina de Portimão se encuentra a 800 metros.

Hotel & Spa *****

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Bela Vista

Es una de las referencias obligatorias del turismo algarvio y se-
guramente el punto más noble de la bella Praia da Rocha. Man-
tiene intacta su tradición de renovación y confort. Dispone de 
un servicio turístico de calidad. Cuenta con 180 habitaciones, 
muchas con vista a la playa situada a escasos metros del edifi cio 
y equipadas con caja fuerte, aire acondicionado, Tv. por cable, 
teléfono, minibar y secador. Entre otros servicios dispone de res-
taurante, bar, piscina (cubierta y climatizada en Invierno), SPA 
(pago), gimnasio y parking.

Hotel ****

Av. Tomás Cabreira s/n. PRAIA DA ROCHA

Júpiter

-15% dto reservas efectuadas hasta el 28/2, estancias del 
  1/4-31/7  y del 28/8-15/11.
-10% dto. reservas efectuadas hasta el 31/7, del 16/9-15/11.

A solo 50 metros de la playa Praia da Rocha, el puerto deportivo 
de Portimão está a menos de 10 minutos a pie y el centro de la 
ciudad de Portimão a solo 10 minutos en coche. Habitaciones con 
balcón privado, algunas con vistas al océano Atlántico. Las habita-
ciones con aire acondicionado tienen una decoración sencilla, con 
muebles de madera y suelos de baldosas. Todas tienen conexión 
gratuita a internet, TV vía satélite y minibar. El restaurante sirve 
platos típicos del Algarve e internacionales. El bar ofrece una am-
plia variedad de bebidas, que incluyen vinos locales. 
◗ Niños 0-4 años gratis y 5-12 años 50% dto. sobre MP/PC. 
   3ª pax adulto consultar.

Hotel ***

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Santa Catarina

1/3-1/4 20,50 36,75 - 13,00
2-18/4, 22/4-30/5 y 
1-31/10 27,50 43,75 - 18,75
19-21/4 y 31/5 40,50 56,75 - 28,00
1-30/6 y 16-30/9 40,50 59,25 71,75 28,00
1-15/7 y 1-15/9 50,00 68,75 81,25 33,75
16-31/7 63,00 84,25 96,75 38,00
1-31/8 76,75 98,00 110,50 49,25
1-15/11 20,50 - - 13,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

Los Vista Marina Apartments se encuentran a 10 minutos a pie 
de la playa da Rocha. La estación de tren de Portimão queda a 
10 minutos en coche. Todos los apartamentos tienen aire acon-
dicionado y están decorados en tonos cálidos. También dispo-
nen de un gran armario. Todos ofrecen vistas panorámicas a la 
piscina desde su balcón amueblado. Cada apartamento incluye 
una cocina bien equipada con 4 placas eléctricas y una encimera 
de madera. Todas las cocinas son de planta abierta y tienen una 
mesa donde comen 4 personas. El complejo alberga una sauna, 
un gimnasio y una piscina climatizada cubierta.

Apartamentos ****

Rua do Oceano Indico. PRAIA DA ROCHA

Vista Marina

Situado en la zona de Portimão/Praia da Rocha, en la Costa del 
Algarve, zona céntrica con fácil acceso a cualquier punto de esta 
región, solo a 100 Km de la frontera Española y a tan solo 40 
min. del Aeropuerto de Faro (Via do Infante/IP1). Sus 199 espa-
ciosos apartamentos (con capacidad para 2 ó 4 personas) y con 
amplios  balcones, están equipados con aire acondicionado, Tv. 
LCD, puertas y cerraduras de alta seguridad, cajas fuerte indivi-
duales y completo equipo de cocina. En sus alrededores bares, 
restaurantes, casinos y pubs hacen de la Praia da Rocha la zona 
ideal para la vida nocturna.

Apartamentos ****

Avenida V6. PRAIA DA ROCHA

Oceano Atlântico
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Situado a 500 metros de la playa y a 60 Km del aeropuerto in-
ternacional de Faro y a 3 Km del centro de Portimão. Esta com-
puesto por apartamentos de tipo T0 (2 pax) y T1(4 pax). Todos 
los apartamentos disponen de cocina, calefacción, teléfono, caja 
fuerte y Tv. (ambas de pago). Completan sus instalaciones 2 
piscinas exteriores, una para adultos y otra para niños, piscina 
interior climatizada abierta en invierno), solarium, tumbonas, 
sombrillas (de pago), bares, restaurantes, coff ee-shop y bar pisci-
na (en verano), Squash e Tenis (ambos de pago), supermercado, 
estanco, parking y recepción.

Apartamentos ***

Av. Comunida de Lusiada. PRAIA DA ROCHA

Clube Praia da Rocha

Situado a 250 metros de la Playa da Rocha. Apartamentos de 
lujo de reciente construcción y totalmente equipados con: mú-
sica ambiente, bañera de hidromasaje, aire acondicionado, TV, 
teléfono directo, microondas, tostadora, cafetera, cuarto de 
baño completo y terraza con vista al mar. Dispone además de 
2 piscinas exteriores, 1 interior climatizada, lavandería, health 
club (pago directo) con sauna, baño turco y escocés, jacuzzi, 
solarium, parking y garage (pago directo).

Apartamentos ***

Sítio dos Três Castelos. PRAIA DA ROCHA

Clube Praia Mar

Localizado en las cercanías de Playa da Rocha. Los apartamentos 
ofrecen numerosas facilidades incluyendo: health club, piscina 
interior y exterior, pista de tenis y squash, bar/cocktail, Tv., servi-
cio de niñera, tiendas, sauna. A menos de 5 minutos de los apar-
tamentos esta el puerto pesquero de Portimão con una amplia 
selección de restaurantes y bares.

Apartamentos ***

Avenida V3 - Edifi cio Amarilis. PRAIA DA ROCHA

Smart Club Amarilis

Situado a 80 metros de las playas da Rocha y de Três Castelos, 
a 1 km de la  Marina de Portimão, en la periferia del centro de 
diversiones y de la zona comercial. Cuenta con líneas modernas 
y dispone de apartamentos de tipo T0 y T1, con balcón, com-
pletamente equipados y decorados, con aire acondicionado, TV 
satélite, microondas, fogón eléctrico, nevera, cafetera eléctrica, 
tostadora, caja fuerte etc. Dispone de recepción, 2 piscinas, pista 
de tenis, parque infantil, jardín, parking privado y una Clínica de 
Podología.

◗ Estancia mínima de 18-20/4 3 noches.
◗ Niños 0-7 años gratis, de 8-12 años y  3ª pax adulta 
   consultar precios.

Apartamentos

Avenida V3. PRAIA DA ROCHA

Jardins da Rocha

1/1-31/3 33,75 48,75
1-17/4, 21/4-31/5 y 1-31/10 46,00 60,75
18-20/4, 1-30/6 y 16-30/9 60,75 82,75
1-15/7 y 1-15/9 82,75 111,75
16/7-31/8 117,50 154,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 T0 T1

Los apartamentos Flor Da Rocha se encuentran a 3 km del 
centro de la ciudad de Portimão. A 5 minutos a pie encontrará 
restaurantes, supermercados y tiendas. Ubicados a 5 minutos a 
pie de la playa. El Flor Da Rocha está situado a 600 metros de 
la Praia da Rocha y ofrece amplios apartamentos con cocina y 
balcón. Todos los apartamentos cuentan con baño privado, TV 
por satélite y caja fuerte. La recepción está abierta las 24 horas. 
Este establecimiento cuenta con una piscina al aire libre y pista 
de tenis. También dispone de una piscina para niños y un bar 
junto a la piscina en el que pueden adquirir helados.

Apartamentos

R. Das Conchas, Sitio dos Castelos. PRAIA DA ROCHA

Flor da Rocha

Situado a 800 mts de la Praia do Alemão, 1,5 km de la Praia do 
Vau y a 2,5 km de Praia da Rocha. Aptos. T1 y T2, con excelen-
tes balcones con vistas a la piscina o campo. Todos los aptos. 
tienen una decoración simple y funcional, equipados con aire 
acondicionado, microondas, tostador, nevera, placa eléctrica y 
cafetera, Tv. satélite y teléfono. Tiene restaurante, snack bar, bar, 
mini mercado, salón de juegos, 1 piscina para adultos y otra para 
niños, 1 piscina cubierta climatizada (cuando las condiciones 
climatológicas aconsejan), jacuzzi, campo de ténis, de volley y 
futbol, mini golf, bowling de jardín, parque infantil, lavandería 
self service, jardines, aparcamiento gratuito, recepción 24h, ani-
mación para adultos y niños.

Aparthotel ****

Av. Henry Cotton - 4 Estradas de Alvor - Apt.82. PRAIA DA ROCHA

Vitor’s Plaza
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A pocos metros de la Praia da Rocha, ubicación privilegiada, 
cuenta con 105 confortables apartamentos totalmente equi-
pados, situados en 5000m² de jardines. Ofrece 2 piscinas para 
adultos, una piscina infantil, pistas de tenis, barras de apoyo de 
las piscinas, parque infantil, Spa con masajes y baño turco, res-
taurante, bar/snack-bar con sala de juegos, Internet inalámbrico 
en áreas públicas, mini mercado, animación día y noche (tempo-
rada alta), garaje y aparcamiento privado.  
◗ Spto. AD: 8,75 €, MP 23,75 € y TI: 43,75 €, solo disponible
  del 1/5-31/10.
◗ Niños gratis hasta 3 años; 4-12 años 50% dto. en comidas y 

cama extra.  
* T1 standard sin aire acondicionado.

Apartamentos ***

Urb. Vilarosa Lt.5. PORTIMÃO

Clube Vilarosa

1/1-31/3 35,00 - 52,50 
1-11/4 y 15-30/4 68,75 - 75,00 
12-14/4 71,25 - 78,00 
1-31/5 y 1-31/10 71,25 71,25 78,00
1-30/6 y 16-30/9 97,50 97,50 111,75
1-31/7 y 1-15/9 126,25 126,25 142,50
1-31/8 140,00 140,00 152,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 T0 T1* T1SUP

-15% dto. estancias superiores a 21 noches, del 1/1-31/3.
-10% dto. reservas efectuadas del 1/2-31/3 para estancias 
  del 1/5-31/7 y 27/8-31/10. Válida solo en SA.
Ofertas no acumulables.

OfertasTODO
incluido

Niños 
gratis

Hotel situado en Lagos, recientemente renovado, 
a 500 m del corazón de la ciudad, con todo el carácter y encanto de una pequeña al-
dea rodeada por jardines. Dispone de 296 habitaciones (205 son renovadas) con baño, 
teléfono, minibar, Tv., caja fuerte, aire acondicionado y terraza o balcón. Se completa 
con 2 restaurantes, comidas ligeras también servidas en la terraza de la piscina exterior, 
sala de conferencias, piscina exterior de adultos y niños, piscina interior con jacuzzi, 
health club, animación, garaje y aparcamiento. Cuenta con el club de playa “A Duna” en 
1ª línea de playa, situado a 2 kms del hotel (transporte gratis),  además de otra piscina 
frente al mar dispone de restaurante/bar.

Situado en el barlovento Algarve, lo Tivoli Mari-
na  Portimão se extiende por un área de 25 hectáreas. Dispone de 196 habitaciones 
con vistas al marina o a la piscina, equipadas con baño, aire acondicionado, Tv. saté-
lite, kitchenette, teléfono, Wifi  gratis y caja fuerte. Dispone del restaurante “Deck”, 
“Ithaka” bar, 4 salas de reuniones, health club y 3 piscinas exteriores para adultos y 
una para niños. Facilidades exteriores al hotel (bajo petición): escuela de submari-
nismo y vela, observatorio de delfi nes, golf, parapente y paseos en barco (contactar 
en recepción).

Situado frente al mar y Vale Covo Beach, a sólo 10 minutos del pintoresco pueblo de Car-
voeiro. La actualización tiene lugar entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, ofrecerá 
habitaciones más amplias y confortables que excederán las expectativas de los clientes 
más exigentes, con una decoración elegante y contemporánea, bebidas de repuesto en 
el minibar y balcón panorámica. También ofrece 2 piscinas para adultos y niños, piscina 
interior con jacuzzi, 3 restaurantes y bares, lavandería, SPA Tivoli, Tivoli gimnasio, centro 
de negocios, Internet WIFI gratuito en todo el hotel y aparcamiento gratuito.

Ubicado a 1,5 km de la Praia da Rocha. Todas las habitaciones 
estan equipadas con baño, Tv. caja fuerte (pago) y teléfono. 
Dispone de piscina interior y exterior, bar y snack bar y servicio 
gratuito de bus 4 veces al día para Praia da Rocha y centro de 
Portimão.

Hotel **

Urb. Do Fojo LT.35. PORTIMÃO

Mirachoro Sol

El resort está compuesto por  85 unidades de 2, 4 o 6 personas, 
lujuosamente decoradas y rodeadas por extensos jardines, lagos 
y riberas cuidadosamente diseñados. Podrá disfrutar de un ex-
clusivo Clubhouse con Restaurante, Bar con terraza “al fresco” y 
piscina exterior, un lujuoso Spa con piscina climatizada cubierta. 
Dispone además de pista para carreras, 2 campos de paddle y 
ténis, un putting green de 9 hoyos, un campo multi-usos de as-
troturf y para los más pequeños, un parque y una piscina para 
niños.

Hotel *****

Est. das Sesmarias. LAGOA

Água Hotels Vale da Lapa
�
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Esta unidad ofrece apartamentos y villas con balcón. Está ubi-
cado a tan sólo 2 km de Slide & Splash. Dispone de servicio de 
masajes, piscina cubierta, piscina al aire libre con tumbonas, res-
taurante, bar y aparcamiento. La tranquila localidad de Lagoa 
se encuentra a 2 km. El hotel está a 30 minutos en coche del 
aeropuerto internacional de Faro. El establecimiento dispone de 
aparcamiento privado gratuito. Los huéspedes podrán disfrutar 
de un recorrido de golf en los campos de golf Gramacho y Vale 
de Pinta, o de un partido en la pista de tenis.

Hotel ****

Aldeamento Quinta do Gramacho, Lote 4. CARVOEIRO

Pestana Carvoeiro

A pocos metros de la playa, dispone de 233 habitaciones, todas 
ellas con balcón, aire acondicionado, teléfono, TV satélite, rádio, 
caja fuerte, secador de pelo, minibar y room service 24 horas. Po-
drá además disfrutar de piscina exterior (adultos y niños), salón 
de juegos, jardín, gabinete médico, estanco, lavandería, garaje, 
aparcamiento y clube de salud (jacuzzi, baño turco, gimnasio y 
piscina interior). Tiene  a su disposición Restaurante ‘Bolina’, Bar 
Mayfl ower y Bar – piscina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Vale do Olival. CARVOEIRO

Vila Galé Náutico

Situado en Falesia, a unos 1700 m. de la Playa del Carvoeiro. Con 
120 habitaciones, de las cuales 96 dobles y 24 suites, todas ellas 
equipadas con aire acondicionado, teléfono, Tv. satélite, radio, 
minibar, kitchenette (suites), baño con bañera/ducha y  terraza 
o balcón. Dispone de restaurante y bar, piscinas exterior (adul-
tos y niños) e interior climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco, 
gimnasio, tenis, salón de juegos y animación. Cuenta con sevicio 
de lavandería, parking, excursiones, alquiler de coches, niñera y 
translado gratis al centro de Carvoeiro (5 días por semana).

Hotel Beach & Spa ****

Vale Centeanes. CARVOEIRO

Baía Cristal

Situado sobre Falesia a 3 Km de Carvoeiro, en una pintoresca villa 
del corazón del algarve. Los alojamientos de 1,2 y 3 habitaciones 
disponen de espaciosas terrazas, con magnífi cas vistas, baño, sa-
lón y cocina, rodeados de zonas ajardinadas. Los clientes tienen a 
su disposición 4 campos de tenis, gimnasio, 3 piscinas exteriores, 
restaurante, bar, cafetería, supermercado, quiosco, club infantil 
(de Abril a Octubre 5 veces a la semana para niños de 4-10 años) 
y centro de belleza con tratamientos de aromaterápia, masajes, 
acupuntura y estética. Los apartamentos y villas dispones de aire 
acondicionado. WI FI grátis en las zonas comunes. 

Apartamentos ****

Urb. Rocha Brava, Alfanzina, Apartado 1047. CARVOEIRO

Rocha Brava Village Resort

Situado a 2 km de la playa, cuenta con transporte permanente a 
la playa y al centro de la villa. Villas de 1 , 2 y 3 dormitorios, todas 
con salón con sofá cama, cocina equipada (microondas), baño, 
terraza o balcón. Las villas de 3 dormitorios tienen 2 baños. To-
das están debidamente amuebladas y cuentan con Tv. satélite, 
teléfono, chimenea y caja fuerte (de alquiler). Dispone de piscina 
para adultos, piscina y jardín para niños, bar, 2 campos de tenis, 
restaurante, mini mercado, sala de juegos, recepción. 

Apartamentos ***

Poço Partido-P. de Carvoeiro. LAGOA

Colina Village

El Riverside es un hotel único debido a su ubicación exclusiva 
cerca al Río Arade y de Portimão. Podrá disfrutar de varios ser-
vicios como Spa & Healh Club, restaurante, bar, terraza lounge, 
sala de reuniones y parque infantil. La oferta de alojamiento 
engloba espaciosas y confortables habitaciones vista al río, suites 
junior y suites riverside para 4 ó 6 personas. La accesibilidad es 
una de las características más importantes en este proyecto. El 
Água Hotels Riverside es un hotel libre de barreras arquitectóni-
cas, preparado para recibir a todos los clientes.

Hotel ****

Quinta Do Parchal. LAGOA

Água Hotels Riverside
�
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Resort situado en Porches, 
en pleno corazón del Algarve, que ofrece
un amplio servicio para adultos y niños 
en unas instalaciones de primera calidad.  

Situado sobre la preciosa Villa Senhora da Rocha, 
a solo 300 m de la playa y con magnífi cas vistas del 
Atlántico, encontramos un complejo moderno y 
acogedor donde puede disfrutar de la playa, 
naturaleza, gastronomía y de un entorno 
que combina ocio, diversión, relax y cultura.

Dispone de 517 amplias habitaciones 
de diseño moderno y acogedor. 
◗ 463 Habitaciones Standard y Vista Mar Lateral
  4 de las cuales adaptadas para minusválidos.
◗16 Habitaciones Vista Mar con tumbonas.
◗ 6 Habitaciones Superiores, con terraza 
   amueblada con una serie de extras 
   orientados para familias con niños.
◗ 32 Junior Suite con una sala equipada 
  con sofá cama. 

◗ 2 Restaurantes buff et.
◗ Lobby-bar.
◗ 1 Snack bar (abierto toda la temporada)
◗ 2 Bar piscina.
◗ 2 Piscinas adultos y 2 de niños  
   con zona ajardinada y servicio 
   de tumbonas y toallas.
◗ Toboganes acuáticos
   para adultos y niños.
◗ 1 Teatro bar

◗ 3 Nuevos restaurantes temáticos:
   · Asiático: Incluido dentro del Todo
    Incluido mediante reserva.
   · Peixe e Marisco: Pago.
   · Rodizio Brasileiro: Pago.  
◗ Miniclub / Maxiclub 
◗ Pista de petanca / Campo de fútbol
   y volley playa / Campo multideportivo
  (tenis, fútbol, baloncesto).
◗ Gimnasio/Crossfi t/Servicio de masajes.

Habitaciones

Servicios

EQUIPADOS CON:
● Aire acond./calefacción.
● Baño completo.
● Secador de pelo.
● Espejo de aumento.
● Caja fuerte (pago).
● TV LCD de 32’’.
● WiFi gratis.
● Teléfono (pago).
● Terraza amueblada.

�
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Situado en la Playa de Armação de Pera, dispone de 189 ha-
bitaciones (108 de ellas con vista al mar) con cuarto de baño, 
antena parabólica, rádio, teléfono, aire acondicionado, secador 
y caja fuerte. Dispone además de Restaurante “Raj” con cocina 
india y piscina (climatizada en época de invierno) con terraza al 
descubierto y snack bar. Podrá disfrutar además de peluquería, 
lavandería, fax, alquiler de coches, servicio de taxis, guardería y 
piscina (climatizada cuando sea necesario con terrazas al aire 
libre) y snack-bar.

Hotel ****

Avenida Marginal. ARMAÇÃO DE PÊRA

Holiday Inn Algarve

El Amendoeira Golf Resort está situado en unos amplios jardi-
nes, en la localidad de Albufeira. Ofrece elegantes apartamentos 
con cocina, un club deportivo y dos piscinas. Todos los aparta-
mentos amplios y modernos en Amendoeira tienen balcones 
con vistas a los jardines y salas de estar con TV de pantalla plana 
con canales vía satélite. El complejo también cuenta con una 
cocina totalmente equipada. Cada mañana un rico desayuno 
en el restaurante terraza jardín. Los huéspedes también pueden 
disfrutar del menú del restaurante Casa Club, con una selección 
de cocina portuguesa e internacional.

Hotel Golf Resort ****

Morgado da Lameira. ALCANTARILHA

Amendoeira

Situado en la tranquila zona de Alporchinhos, a unos 350 m. de 
la característica “Praia da Nossa Senhora da Rocha”. Cuenta con 
185 apartamentos con balcón y debidamente amueblados, con 
calefacción individual, Tv. satélite, teléfono, caja fuerte (pago) y 
kitchenette. Dispone además de limpieza 4 veces/semana (ex-
cepto festivos), cambio de toallas y sábanas 1 vez/semana, lavan-
dería y limpieza en seco. Se complementa con internet, snooker. 
En el exterior se puede además disfrutar de la piscina adultos y 
niños con bar y restaurante-bar con servicio de comida a peso 
y “Take away” y parking publico exterior. Recepción: 08h hasta 
24h.

Apartamentos ***

Qta. Das Palmeiras -Bloco E -3-IV . PORCHES

Be Smart Terrace Algarve

Situado en un área donde los edifi cios no exceden de dos plan-
tas. A tan solo 1,5 Km de Armação de Pêra, a unos 15 Km de las 
ciudades de Albufeira y Portimão y a 800 m de la playa de Beijin-
hos. Dispone de 90 viviendas y apartamentos decorados y equi-
pados para ofrecer un elevado grado de confort. Todos disponen 
de balcón o terraza con vistas al jardín o al mar. Cuenta además 
con pista de tenis, recepción, fax e-mail, supermercado, restau-
rante y bar situado junto a las piscinas (para adultos y niños).

Apartamentos ***

Aldeia das Qtas . Alporchinhos. PORCHES

Turiquintas

Atlanticside está ubicado en Armacão de Pera, a 50 metros de 
la playa. Las habitaciones renovadas cuentan con un balcón 
o terraza y vistas a la ciudad o al océano. Los estudios tienen 
una zona de cocina y los apartamentos una cocina completa. 
Las salas de estar con sofás y TV de pantalla plana por cable. 
Los estudios y apartamentos disponen de baño privado. Puede 
preparar comidas en la cocina o en la kitchenette. La mayoría de 
los restaurantes locales sirven platos tradicionales de pescado 
y marisco del Algarve, y se encuentran a 5 minutos a pie de los 
apartamentos.

Apartamentos

Rua das Caravelas, 7. ARMAÇÃO DE PÊRA

AtlanticSide

Situado sobre un acantilado, ofrece espectaculares vistas pano-
rámicas sobre el océano y la playa de Señora da Rocha la cual 
tiene  acceso directo. Cuenta con 182 habitaciones, incluyendo 
suites, todas con aire acondicionado, Tv. satélite, balcón privado, 
minibar, 2 restaurantes, 2 bares, room service, servicio de lavan-
dería, acceso directo a la  playa, 4 piscinas, health club con sauna, 
gimnasio, masajes, jacuzzi, baño turco y peluquería, salón de jue-
gos, campo de tenis y squash, Pestana Kids Club y 4 salones de 
reuniones y banquetes con capacidad hasta 135 personas.

Hotel Beach & Golf Resort ****

Praia Senhora da Rocha. PORCHES

Pestana Viking



AlbufeiraAlbufeira
www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

Portugal 2019

A
LB

U
F

E
IR

A
A

LB
U

F
E

IR
A

454444

Con una ubicación única en Albufeira sobre la famosa playa de 
Santa Eulália. Ofrece 189 habitaciones de lujo, incluyendo 27 
suites, 2 suites Grande Real y 155 apartamentos (T0, T1 y T2). El 
spa cuenta con 1200m2, con varios programas de terapia, tiene 
una sorprendente piscina cubierta de agua salada, circuito de hi-
droterapia, sauna, hammam y gimnasio. El hotel tiene 4 piscinas 
para adultos, uno de los cuales es de agua salada, 3 para niños, 
todas con agua caliente, dos pistas de tenis, un club infantil, 2 
restaurantes, bar Royal y 3 bares piscinas. El número de bares en 
la piscina y restaurantes abiertos depende según la ocupación y 
la época del año.

Hotel Resort & Spa *****

Praia Santa Eulalia. ALBUFEIRA

Grande Real Santa Eulália

Cercado de pinos, dispone de una magnífi ca vista a la playa. El 
hotel dispone de 215 habitaciones incluidas suites, climatizadas, 
con terraza, Tv. satélite, Pay Tv. y video “bajo petición”, teléfono, 
mini-bar y servicio de habitaciones 24 hrs. Dispone de restau-
rante, bares, acceso privado a la Playa de Falésia, golf, tenis, cam-
po de fútbol, health club con sauna, jacuzzi, gimnasio, piscina 
interior climatizada, tratamientos corporales, masajes, “shiatsu”, 
clases de natación y aquaeróbic. Ofrece además 4 piscinas exte-
riores, mini-golf, “aldea de los niños”, sala para banquetes y con-
ferencias, centro de negocios, niñera, médico, alquiler de coches 
y tienda de artesanía. La mayoría de las facilidades mencionadas 
tienen un coste adicional y algunos restaurantes/bares son de 
temporada.

Hotel Resort *****

Praia da Falésia. ALBUFEIRA

Pine Cliff s

El hotel de lujo de 5 estrellas Salgados Palace se encuentra jun-
to al campo de golf de Salgados y ofrece vistas panorámicas al 
océano. Este hotel cuenta con 3 piscinas al aire libre y un centro 
de spa y bienestar, así como con restaurantes y bares con vistas 
panorámicas. Todas las habitaciones, sean dobles, suites o suite 
presidencial, tienen en común el espacio, el aire, el oxigeno, la 
luz y la vista. Son tan amplias que todas tienen una cama extra, 
para niños hasta los 12 años, sin interferir con el confort. Dispo-
nen de vista Resort, campo de golf o al océano, y para completar 
el abanico, todas están equipadas con acceso Wi-Fi gratis, aire 
acondicionado, teléfono, secador de pelo, caja fuerte, televisor 
LCD con canales satélite y mini-bar.

Hotel Resort *****

Herdade dos Salgados . ALBUFEIRA

Salgados Palace

Cool & Chic es el concepto que mejor defi ne el Epic Sana Algar-
ve, la unidad más nueva de 5* en Praia da Falesia en Albufeira. La 
excelente ubicación con acceso directo a la playa, combinado 
con un excelente servicio hacen de este complejo  un oasis de 
tranquilidad. El complejo cuenta con 160 habitaciones deluxe, 
2 suites deluxe oceano facing, 24 suites deluxe jardín y 43 apar-
tamentos deluxe complementados con instalaciones modernas 
que hacen que la estancia sea aún más cómoda. A disposición de 
los huéspedes hay una gran variedad de instalaciones, como tres 
restaurantes, dos bares, un amplio spa, cinco piscinas al aire libre 
(para adultos y niños), piscina cubierta climatizada, servicio de 
bar en la piscina, garaje, club infantil (de temporada), baby club 
(bajo petición), pista polideportiva (tenis y voleibol).

Hotel Resort *****

Pinhal do Concelho - Praia da Falésia. ALBUFEIRA

Epic Sana Algarve
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Acqua Maris Balaia
Adriana Beach Club Resort
Albufeira Jardim
Albufeira Sol Suite Resort & Spa
Alfagar Alto da Colina
Aqua Mar
Alfamar Beach & Sport Resort
Algarve Gardens
Alpinus
Auramar Hotel Beach Resort
Baia Grande
Balaia Atlântico
Balaia Plaza
Balaia Sol Holiday Club
Bayside Salgados
Belver Boa Vista Hotel & Spa
Belver Hotel da Aldeia
Cheerfulway Cerro Atlântico
Cheerfulway Torre de Aldeia
Cheerfulway Vila Alba

Clube Albufeira Resort Algarve
Choro Mar
Clube Humbria
Clubhotel Riu Guaraná
Da Balaia & Balaia Mar
Do Parque
Eden Resort
Epic Sana Algarve
Falésia
Falésia Mar
Grand Muthu Forte do Vale
Grand Muthu Oura View Beach Club
Grande Real Sta Eulália R & Spa
Luna Hotel da Oura
Mónica Isabel
Muthu Clube Praia da Oura
Muthu Forte da Oura
Muthu Oura Praia
Oceanus
Oura Senses

Paraíso de Albufeira
Pine Cliffs Resort
Quinta Pedro dos Bicos
Real Bellavista Hotel & Spa
Regina
Salgados Dunas Suite
Salgados Palace
Salgados Palm Village
Salgados Vila das Lagoas
Santa Eulália Hotel & Spa
São Rafael Atlântico
São Rafael Suites
Solaqua
Soldoiro
Victoria Sport&Beach
Vidamar Resort Hotel
Vidamar Resort Villas
Vila Galé Atlântico
Vila Galé Cerro Alagoa
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Ubicado en un entorno idílico, directamente en las dunas de la Praia dos Salgados, al lado del campo de golf de 18 hoyos de 
los Salgados y muy cerca de la Reserva Natural de los Salgados. Este elegante hotel de 5 estrellas se inspira en el entorno na-
tural y único que lo rodea, ofreciendo una vista extraordinaria sobre la costa del Algarve, el campo de golf y la reserva natural. 
Ideal para familias y parejas. Chalets adosados con piscina privada, integrados en el Vidamar Resort Algarve. 

Chalets adosados espaciosos con 2 pisos que disponen de 2, 3 ó 4 habitaciones, 
algunos com balcón. 
Todas las villas disponen de aire acondicionado centralizado, acceso  internet Wi-Fi, TV 
de pantalla plana full HD en la sala y en habitaciones y 2 plazas de aparcamiento en 
garage comunitario. 
La cocina está totalmente equipada con placa eléctrica, microondas, horno, frigorífi co, 
congelador, lavavajillas, lavadora, tostadora, hervidor de agua, cafetera y tabla de planchar.

VILLAS

Com uma decoración minimalista se integran en paisajes pa-
radisíacos, con vista privilegiada sobre el Oceano Atlântico, la 
belleza natural del Lagoa de los Salgados, los jardines exóticos 
y las amplias piscinas del resort. La combinación perfecta para 
las vacaciones dedicadas al romance o en familia. Com amplios 
balcones están equipadas con SMART TV, minibar, aire acondi-
cionado, teléfono, secador, hervidor de agua y acceso a internet.

HABITACIONES & SUITES

r.boca da alagoa, lt 1, fase 2. albufeira-salgados

LOCALIZACIÓN

Con vistas a la Playa de los  Salgados , 
campo de golf y reserva natural

SERVICIOS
VIDA Kids Club (espacio con 800m2 de área interior y exterior) ● Restaurantes ● Bares temáticos ● Osmos Wellness Centre 
(con circuito SPA) ● Gimnasio ● Piscina interior climatizada (acceso libre) + Peluquería + Tienda de regalos + MAR Club 

(zona adyacente a las piscinas exteriores, restringido a adultos, con camas balinesas, 2 jacuzzis, área de masajes y bar).
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Este establecimiento se encuentra a 2 minutos a pie de la Praia 
da Oura. Cuenta con una gran piscina al aire libre situada en el 
jardín y vistas al océano Atlántico. Todos los alojamientos dis-
ponen de una cocina totalmente equipada. Cada uno de los 
estudios y apartamentos cuentan con una zona de estar inde-
pendiente con TV vía satélite. El desayuno se sirve en el bar de la 
terraza o el restaurante Sunset. Hay un bar, que ofrece vistas al 
mar ya la piscina. El Xanadu Health Club ofrece una variedad de 
tratamientos y una piscina cubierta.

Aparthotel *****

R. Ramalho Ortigão. ALBUFEIRA

Grand Muthu Oura View Beach Club 

El Forte do Vale se situa a  7 minutos a pie de la playa de Forte, 
en Albufeira y ofrece apartamentos con zona de cocina y balcón 
privado. Los apartamentos del son amplios y luminosos y pre-
sentan una decoración moderna y colorida. Además, disponen 
de aire acondicionado, ventanales, TV vía satélite y baño priva-
do. El restaurante sirve platos locales e internacionales. El bar 
ofrece una amplia variedad de bebidas y aperitivos.

◗ Estancia mínima 2 noches del 22/2-10/4, 3 noches del 11/4-

30/6 y 16/9-31/10 y 5 noches del 1/7-15/9.
◗ Spto AD 11,25 €, MP 32,50 €, PC 47,50 € y TI 56 €, niños 4-11 

años gratis en SA y 50% dto. en las comidas. Consultar 3ª pax.

Hotel Apartamentos *****

R. De Dunfermline, Apart.632. ALBUFEIRA

Grand Muthu Forte do Vale

22-28/2 48,75 60,00
1/3-10/4 58,75 72,50
11-30/4 81,25 101,25
1-31/5 97,50 122,50
1/6-15/7 167,50 208,75
16/7-25/8 280,00 351,25
26/8-15/9 196,25 245,00
16/9-10/10 130,00 162,50
11-31/10 83,75 103,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE EN SA
 T1 T1

DELUXE JUNIOR
SUITE

-10% dto rvas efectuadas del 1/1-31/3, estancias del 1/5-31/10.

A poca distancia de la playa de los Salgados. Está diseñado para 
proporcionar una estancia relajada. Las 151 habitaciones de 2 a 
6 personas, están equipadas con acceso Wi-Fi gratis, aire acon-
dicionado, teléfono, secador, caja fuerte, Tv LCD con canales sa-
télite, mini-bar y cunas (solamente en las suites). Todas incluyen 
un amplio balcón con vistas al resort, a las piscinas o al mar. Para 
quienes vienen con niños, el Kids Club (estacional) ofrece activi-
dades variadas, además de 6 piscinas (2 de ellas para los más pe-
queños) y extensos jardines con palmeras y olivos. Existe un bar 
y un restaurante en el interior del hotel, un spa, un restaurante 
de autor y un bar panorámico en el edifi cio L14, justo en frente.

Hotel *****

Her. Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. ALBUFEIRA

Salgados Dunas Suite

Situado en uno de los más bonitos ambientes naturales del 
Algarve (la playa de São Rafael). Los 101 lujosos apartamentos 
Estudios, Suite y Suite Familiar, poseen vigilancia permanente, 
espacios funcionales con luz natural, terrazas espaciosas, aire 
acondicionado, Tv. por cable. Además cuenta con restaurante, 
bar, terraza, lavandería,  internet, relax center (sauna, baño turco 
y piscina interior con agua caliente), 3 piscinas exteriores y zona 
de ocio.

Hotel *****

Sesmarias. ALBUFEIRA

São Rafael Suites

Es una elegante unidad ubicada en el poniente de Albufeira, so-
bre la playa de São Rafael. Las 142 habitaciones y 7 suites son 
ejemplo de este ambiente, que se complementa con una gama 
de amenities de lujo. Las amplias terrazas invitan a disfrutar del 
exterior donde podrá disfrutar de los jardines de inspiración Me-
diterránea y de las vistas sobre el océano. Dispone de SPA (1 pis-
cina y fi tness center), 3 piscinas, jardines, restaurante Seven Seas 
buff et, Arabian Sea chill-out bar, a través del ambiente relajado 
del Pool Bar Caspian See.

Hotel *****

Sesmarias. ALBUFEIRA

São Rafael Atlântico

Ubicado en centro turístico y comercial de Albufeira, cerca de 
los conocidos restaurantes, bares y discotecas de la cuidad, 
conocida su animación nocturna y a pocos metros de la playa 
da Oura. Esta moderna unidad está compuesta por diferentes 
tipos de apartamentos amueblados y equipados con kitchenet-
te, baño, aire condicionado, Tv. Satélite, teléfono, caja fuerte y 
amplias terrazas. Cuenta además con restaurante, bar, salón de 
reuniones, piscinas para adultos y niños, pista de tenis y parking 
privado.
◗ Estancia mínima 2 noches del 28/3-10/4, 3 noches del 
   11/4-30/6 y 16/9-31/10 y 5 noches del 1/7-15/9.
◗ Spto AD 10 €, MP 30 €, PC 43,75 € y TI 50 €, niños 4-11 años 

gratis en SA y 50% dto. en las comidas. Consultar 3ª y 4ª pax.

Aparthotel *****

Praia da Oura – Apartado 827. ALBUFEIRA

Muthu Forte da Oura

28/3-10/4 42,50 46,25 67,50
11-30/4 58,75 65,00 93,75
1-31/5 80,00 88,75 127,50
1/6-15/7 136,25 150,00 217,50
16/7-25/8 228,75 251,25 366,25
26/8-15/9 160,00 176,25 257,50
16/9-10/10 106,25 116,25 170,00
11-31/10 67,50 73,75 107,50

PRECIOS APTO/NOCHE EN SA
 T1 T1 T1

JUNIOR STANDARD
V.JARDIN

JUNIOR CLUB
V. PISCINA/JARDIN

CLUB V. PISCINA/
JARDIN

-10% dto. rvas efectuadas del 1/1-31/3, estancias del 1/5-31/10.

Ofertas Ofertas
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Ubicado a 300 metros de la Praia da Galé y a solo 6 km de Albu-
feira. Dispone de 220 habitaciones, todas con aire acondiciona-
do, teléfono, TV satélite, radio, kitchenette, caja fuerte, secador 
y room service 24 horas. Dispone de piscina exterior (adultos 
y niños), club de salud (piscina interior, jacuzzi, baño turco y 
gimnasio-pago), salón de juegos, parque infantil, lavandería, 
aparcamiento, Restaurante “Alegro”, lobby bar y snack en la pis-
cina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitaciones y en 
las zonas comunes.

Hotel ****

Praia Da Galé Lote 7 - Apt.108. ALBUFEIRA

Vila Galé Atlântico

Localizado en la Herdade dos Salgados, es perfecto para familias 
con  niños. Con 10 piscinas, 4 de ellas para los más pequeños, 
amplios jardines, aproveche para tomar el sol y disfrute de un 
cocktail en el Bar-piscina. Si prefi ere la playa, está a unos minutos 
a pie. Dispone de 283 habitaciones, 3 restaurantes, 3 bares, Kids 
Club para niños entre 3 y 12 años (apertura según temporada), 
Programa de entretenimiento, durante el día y por la noche, para 
adultos y niños, Wi-Fi gratis en todas las suites/family rooms y 
restaurantes y parking  subterráneo y exterior gratis.

Hotel ****

Herdade sos Salgados Resort. ALBUFEIRA

Salgados Palm Village

1/1, 1-12/4, 22/4-31/5 y 1-31/10 30,00 43,75 57,50 23,75
2/1-31/3 18,75 32,50 46,25 12,50
13-21/4, 1-30/6 y 15-30/9 51,25 65,00 78,75 45,00
1-20/7 y 25/8-14/9 70,50 86,75 103,00 60,50
21/7-24/8 - 95,50 114,25 70,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE VISTA TIERRA
 AD MP PC S.Ind

-15% dto. reservas hasta el 30/3 y estancias del 13/4-23/6.
-15% dto.  reservas hasta el 30/6 y estancias del 1/9-31/10.
-7x6 y 14x12, estancias del 1/1-30/5 y 1/9-31/10.
-20% dto. estancias de 22 o más noches, acumulable.

Hotel situado sobre una extensa playa de dorada arena y rodea-
do de un frondoso pinar. Dispone de 264 habitaciones, 6 junior 
suites y 12 suites con baño con ducha, secador, aire acondiciona-
do, teléfono, Tv. satélite, caja fuerte de alquiler y balcón. Se com-
pleta con 2 restaurantes (uno de verano), 3 bares (2 de verano), 
3 piscinas una de ellas interior, servicio médico, jacuzzi y sauna, 
gimnasio, 15 pistas de tenis (2 cubiertas), 1 campo de squash, 
3 campos de fútbol, billar, mountain bikes, equitación, tiendas, 
peluquería,  tumbonas y sombrillas en la piscina, niñera. Campos 
de golf a 3 km del hotel. Dispone de WIFI gratis en todas las áreas 
comunes y en las habitaciones. 
◗ Estancia mínima 5 noches del 21/7-24/8, 1 noche 
   del 2/1-31/3 y resto de fechas mínimo 2 noches.
◗ Niños 0-6 años gratis, 7-12 años consultar.

Hotel beach & Sport Resort ****

Praia da Falésia P.O. Box 2159. ALBUFEIRA

Alfamar

OfertasNiños 
gratis

Situado entre Vilamoura y Albufeira, a 300 m. de la playa de 
Falesia. Cuenta con 439 hab. repartidas en una superfi cie de 17 
hectáreas ajardinadas. Todas disponen de terraza, baño, teléfo-
no, TV satélite, mini nevera, secador, aire acondicionado y caja 
fuerte (con cargo). Los clientes tienen acceso a 3 restaurantes 
buff et, 2 tienen una apertura de temporada, 2 bares, piscina cu-
bierta, gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, 2 piscinas adultos y 
2 para niños, discoteca (en verano y consumos con pago extra), 
animación diaria para adultos y niños, club para niños, sombri-
llas y tumbonas disponibles en la piscina y playa. Autobús gra-
tuito al centro de Albufeira 6 veces por semana y 4 veces al día. 
◗ Localización de las hab.: Básic en el edifi cio anexo al Hotel, 
   a 1 km de la playa. Standard en el edifi cio Aquamarina y
   Superiores  recientemente renovadas en el Edifi cio Adriana.
◗ Capacidad máx. Basic, Standard y Superior  2 adultos + 
   1 niño hasta 11 años, Basic, Standard y Superior Large: 
   3 adultos o 2 adultos + 2 niños hasta 11 años.

Hotel Resort ****

Rocha Baixinha. ALBUFEIRA

Adriana Beach Club

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO

1/3-17/4, 21-30/4 y 
1/10-10/11 72,50 73,75 76,25 78,75
18-20/4 90,00 91,25 92,50 95,00
1-31/5 77,50 78,75 85,00 87,50
1-30/6 y 15-30/9 93,75 95,00 105,00 107,50
1-11/7 y 1-14/9 120,00 121,25 127,50 130,00
12/7-31/8 126,25 127,50 140,00 142,50

BASIC 
TWIN

BASIC
LARGE

STANDARD
TWIN

STANDARD
LARGE

TODO
incluido

Ubicado en Olhos d´Agua, a 15 minutos a pie de la Playa da Fa-
lésia y a 8 km de Albufeira. El hotel dispone de 500 habitaciones 
todas equipadas con baño completo, secador, teléfono, moque-
ta, aire acondicionado, ventilador de techo, pequeño frigorífi co, 
Tv. satélite, caja fuerte y terraza. El hotel también ofrece varios 
restaurantes (asiático, no fumadores, piscina), bar-salón, bar-
piscina, ping-pong, tenis, voleibol de playa, gimnasio, spa con 
masajes, tratamientos de belleza, sauna, baño turco y jacuzzi, 
piscina de agua dulce, piscina infantil, piscina interior, terraza-
solarium, miniclub y parque infantil, animación diurna y noctur-
na, discoteca y kiosco.

Hotel ****

Quinta do Milharó - Olhos de Água. ALBUFEIRA

Riu Guaraná

Situado justo en el corazón de la Herdade dos Salgados, a tan 
solo 1 min. de la playa, dispone de apartamentos T1, T2 y T3, 
todos ellos compuestos por una moderna cocina, baño, salón/
comedor, microondas, placa, horno, frigorífi co, lavadora y lava-
vajillas, LCD, termoacumulador, aire acondicionado. Podrá dis-
frutar de 2 bares y 1 restaurante, gimnasio, 7 piscinas exteriores 
y 1 campo de golf.

Apartamentos *****

Herdade dos Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. ALBUFEIRA

Salgados Vila das Lagoas
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Cuenta con 131 habitaciones distribuidas en 80 dobles vista al 
mar, 29 vista montaña, 10 senior suites (2 habitaciones) y 2 ju-
nior suites. Todas ellos equipadas con mini-bar, teléfono, baño, 
caja fuerte, aire acondicionado, Tv. LCD satélite y secador. Dis-
pone de piscina exterior con jacuzzi y piscina para niños, pis-
cina interior climatizada, jacuzzi, sauna, restaurantes buff et y a 
la carta, snack-bar en la piscina, piano bar, 3 salones de confe-
rencias, traslado gratuito al centro de Albufeira y Praia da Galé, 
parking, médico, niñera, lavandería y acceso Wi-Fi gratuito en 
las áreas públicas. Bajo petición: golf, tenis, deportes acuáticos 
y excursiones.

Hotel ****

Sesmarias. ALBUFEIRA

Baia Grande

Ubicado en una exclusiva zona turística, junto a las famosas 
playas de Albufeira y a pocos minutos del centro histórico de 
la ciudad. Con una agradable vista sobre el pinar y el campo de 
golf, dispone de 185 apartamentos (128 T1, 52 T2 y 5 estudios), 
cómodamente amueblados y equipados con cocina, baño, telé-
fono directo, TV satélite, radio/cd, aire acondicionado, caja fuer-
te y balcón. El hotel dispone de 2 zonas de piscinas para niños y 
adultos, restaurante buff et, bar, cafetería, salas para reuniones, 
banquetes y eventos con equipo de apoyo, parking privado y 
Wi-Fi. Durante el verano organiza un programa de animación 
para adultos y niños, con una diversidad de tiendas de artesanía, 
restaurantes, bares, discotecas, campo e golf y la vibrante anima-
ción nocturna del Algarve.

Hotel ****

Pinhal do Concelho-Açoteias. ALBUFEIRA

Alpinus Hotel

Cuidadosamente diseñado para hacer de sus vacaciones una 
experiencia inolvidable, se puede disfrutar de una variada gama 
de actividades deportivas o descubrir las condiciones ideales 
para el descanso. El Eden Resort es ideal para la familia. Con un 
estilo tradicional, amplias terrazas y situado entre amplias zo-
nas verdes, con vistas a los lujosos jardines y piscinas, las villas y 
apartamentos en el Hotel Eden están diseñados para aprovechar 
al máximo la luz del Algarve y para ofrecer paz, tranquilidad y 
seguridad, especialmente en un estilo de vida relajado y al aire 
libre.

Hotel ****

Lot. da Quinta da Bolota Lt.2 - Vale Sta. Maria. ALBUFEIRA

Eden Resort

Situado en la playa da Galé, a 5 minutos de Albufeira y  a 15 Km 
de Vilamoura. Privacidad, intimidad y servicio personalizado. Se 
encuadra en un nuevo concepto “Ambience & Wellness” ideal 
para parejas que buscan la tranquilidad y una estancia relajan-
te. El nuevo SPA “Satsanga” (con un mega jacuzzi, sauna, baño 
turco, fi tness room, clases de Yoga y diversos tratamientos y 
masajes-todos de pago), así como el restaurante “Inevitável”  es 
otro de los puntos fuertes de la unidad. No dispone de camas 
supletorias y cunas, ya que que se destina especialmente a pare-
jas. Dispone de parking. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Praia da Galé. ALBUFEIRA

Vila Galé Praia

Ubicado en el centro de Albufeira, y a pocos km de la Playa de 
los Pescadores. Cuenta con 310 habitaciones, todas ellas con 
balcón, aire acondicionado, teléfono,  TV satélite, radio, minibar, 
caja fuerte, secador y room service 24 horas. Podrá disfrutar de 
piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, parque infan-
til, jardín, lavandería, aparcamiento y club de salud (piscina inte-
rior, jacuzzi, sauna, baño turco, tratamientos y masajes (pago). 
Dispone también de Restaurante “Versátil”, Bar “Dog & Duck” y 
bar en la piscina “Vila Galé Café”. Acceso a Internet Wi-Fi  gratui-
to en las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Rua do Municipio Lt.26 - Apt. 2155. ALBUFEIRA

Vila Galé Cerro Alagoa

Cerca de la Praia da Falésia y justo en el centro del Algarve, Fa-
lésia Hotel ofrece jardines y amplios espacios donde se puede 
disfrutar del sol, el silencio y el aire puro de los pinos. Dispone de 
wi-fi i gratis en las áreas públicas y habitaciones. Entre las palme-
ras, junto a la piscina es el Palm Bar, el lugar ideal para relajarse 
y dejarse tentar por el menú de cócteles, zumos y helados, o 
simplemente para “sentir el tiempo pasar.” El SPA cuenta con un 
ambiente único. ... la luz ambiente, la tranquilidad y las relajantes 
melodías, delicadas fragancias y el ritual único que estimula to-
dos los sentidos y las emociones.

◗ Hotel exclusivo para clientes desde 16 años. 
◗ Cama extra solo es posible en Júnior Suite, AD 30% dto. y 

spto MP: 16,65 €.

Hotel ****

Pinhal do Concelho - Praia Da Falésia. ALBUFEIRA

Falésia Hotel

10/2-30/3 y 1-24/11 32,50 48,00 26,25 38,75 54,25
31/3-30/4 42,50 58,00 36,25 48,75 64,25
1-25/5 y 6-31/10 46,25 61,75 46,25 61,25 76,75
26/5-29/6 y 25/8-5/10 68,75 84,25 68,75 83,75 99,25
30/6-27/7 72,50 88,00 72,50 87,50 103,00
28/7-24/8 87,50 103,00 87,50 102,50 118,00

PRECIOS PAX/NOCHE HABITACIÓN DOBLE JUNIOR SUITE
 AD MP S.Ind AD MP

Solo
ADULTOS
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A tan solo 500 metros de las famosas playas de Oura y Santa 
Eulália, Santa Eulália Hotel & Spa ofrece habitaciones con aire 
acondicionado y piscinas cubiertas y al aire libre. El Santa Eulália 
Hotel & Spa organiza entretenimiento nocturno con música en 
vivo y karaoke. En el restaurante, los huéspedes pueden disfrutar 
de comidas tipo buff et. Todas las habitaciones del Santa Eulália 
tienen balcón privado y TV LCD vía satélite y disponen de baño 
privado con secador de pelo y artículos de aseo, así como un 
teléfono, caja fuerte y cafetera.

Hotel & Spa ****

Estrada de Santa Eulalia. ALBUFEIRA

Santa Eulália

A 300 m. de la playa de Oura, ofrece apartamentos con cocina y 
un balcón amueblado. El Oura Praia Hotel se encuentra cerca de 
varias tiendas y restaurantes. Los estudios y apartamentos cuen-
tan con aire acondicionado, zona de cocina y microondas, baño 
privado y zona de estar con TV vía satélite. Cuenta con piscina, 
pista de tenis, sala de masajes, sauna y gimnasio. Los huéspedes 
también tienen a su disposición unas instalaciones en el Clube 
Praia da Oura y Oura View Beach Club, situado cerca. Además, 
cuenta con un restaurante a la carta y un bar moderno, deco-
rado en tonos rojos y blancos, y un restaurante a la carta. Los 
mercados de la calle bulliciosa en el casco antiguo de Albufeira, 
están a 2 km. Los huéspedes pueden alquilar bicicletas y coches 
en la recepción 24 horas.

Aparthotel ****

Estrada de Sta. Eulalia. ALBUFEIRA

Muthu Oura Praia

El renovado Hotel Luna Oura se encuentra en Albufeira, a 1,2 
km de la playa de Oura. Este hotel cuenta con piscinas cubier-
tas y al aire libre, además de un centro de bienestar y club para 
niños. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Todos los confortables 
apartamentos disponen de aire acondicionado, sala de estar con 
sofá, TV vía satélite y acceso a un balcón, cuarto de baño con 
secador de pelo, bañera o ducha y espejo de maquillaje; coci-
na completamente equipada. Restaurante, gimnasio, pista de 
squash, peluquería.

Hotel ****

R. Natalia Correia 001. ALBUFEIRA

Luna Hotel da Oura

Situado a 3 kms de la playa de Oura, junto a la parte nueva 
de Albufeira. Dispone de 195 habitaciones y suites, con aire 
acondicionado, Tv. satélite, radio, teléfono y mini-bar (solo en 
las habitaciones ejecutivas). El restaurante alía la tradición y la 
calidad de la cocina portuguesa y lo mejor de la gastronomía 
internacional. El bar conjuga confort con una animación variada. 
El hotel posee “Health Club”, sala de fi tness y aeróbic, Jacuzzi, 
Sauna, baño turco, Salas de Masajes, Squash, Piscina Interior y 
Exterior climatizadas. Animación con Programa interactivo y 
entretenimento diario, así como un Mini-Club.

Hotel & Spa ****

Avenida do Estadio. ALBUFEIRA

Real Bellavista

A dos pasos del centro de Albufeira, en una zona tranquila, con 
magnífi cas vistas sobre el Océano Atlántico. Esta compuesto por 
85 habitaciones y suites, algunas con terraza y vistas al mar, algu-
nas equipadas con jacuzzi, decoradas con refi namiento y buen 
gusto. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondi-
cionado, mini-bar, teléfono, radio, Tv. por cable, caja fuerte y bal-
cón. Se completa con piscina exterior climatizada (en invierno) 
con solarium, sauna, masajes, bar restaurante, sala de lectura y 
de reuniones para 40 personas. Posibilidad de practicar deportes 
en el exterior como golf, paseos en barco, circuitos.

Hotel & Spa ****

Rua Samora Barros nº20. ALBUFEIRA

Belver Boa Vista 

1/1-31/3 33,75 50,00 37,50 53,75
1-30/4 40,00 56,25 42,50 58,75
1-31/5 y 1-31/10 41,25 57,50 47,00 63,75
1-30/6 y 1-30/9 53,00 69,25 62,50 78,75
1/7-31/8 65,00 81,25 76,25 92,50

PRECIOS PAX/NOCHE VISTA CIUDAD VISTA MAR
 AD MP AD MP

El Sol Suite Hotel Resort & Spa en Albufeira, después de la reno-
vación y redecoración, se afi rma como un hotel moderno que 
ofrece a sus huéspedes todas las comodidades y el servicio de 
un 4*. Cuenta con 188 unidades de alojamiento con diferentes 
categorías: Apartamentos T0, T1, Suites y Junior Suites e incluso 
un complejo de apartamentos y villas T1, T2 y V2. Todas las uni-
dades disponen de baño con secador y amenities, aire acondi-
cionado, teléfono, TV LCD LED con 20 canales vía satélite, acceso 
a Internet, caja fuerte, té y café, minibar y balcón. Los aparta-
mentos T0, T1 y complejo también tiene una cocina equipada. 
El hotel también tiene 2 habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida.

Hotel Resort & Spa ****

Corcovada, Areias de São João. ALBUFEIRA

Albufeira Sol Suite
�
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-20% dto. reservas con 90 días de antelación, estancias del 
 1/4-31/10. -15% dto. reservas entre 89 y 60 días de antelación, 
 estancias del 1/4-31/10. -10% dto. reservas entre 59 e 30 días de 
 antelación, estancias del 1/4-31/10. -7x6 e 14x11 válida toda la 
 temporada. No acumulable con otras ofertas, excepto del 
 1/4-31/5 y 1/10-31/10 acumulable.

A 6 min. a pie de la playa. Situado cerca de la Playa de la Falésia, 
en Albufeira, el Victoria Sport & Beach Hotel dispone de una pis-
cina al aire libre. Todas las habitaciones de este hotel disponen 
de aire acondicionado y TV de pantalla plana con canales vía 
satélite. Algunas unidades tienen un área de estar, ideal para rela-
jarse. Todas las habitaciones tienen un baño privado. Para mayor 
comodidad, se suministran productos de higiene personal gra-
tuitos y un secador de pelo. Ofrece acceso Wi-Fi gratuito en toda 
la propiedad. El hotel tiene un parque infantil y una terraza para 
tomar el sol. Los huéspedes pueden tomar una copa en el bar.
◗ Estancia mínima 2 noches del 1/7-31/8.
◗ Niños 3-11 años gratis en SA y 50% dto en los suplementos 

AD, MP y PC.

Aparthotel ****

Rua do Pinhal, 3-Olhos D’Água. ALBUFEIRA

Victoria Sport & Beach

1/1-31/3 62,50 76,25 111,25
1/4-31/5 y 1-31/10 93,75 107,50 128,75
1-30/6 y 1-30/9 136,25 157,50 192,50
1-12/7 y 25-31/8 182,50 210,00 253,75
13/7-24/8 205,00 233,75 288,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 T1 T1 LARGE T2

OfertasNiños 
gratis

El Clube Praia da Oura, situado cerca de la Playa de Oura, Playa 
de Santa Eulália y Plaza de toros de Albufeira. Siéntase como en 
su casa en uno de nuestros 531 apartamentos con cocina, ne-
vera, microondas y balcón. Dispone de conexión Wi-Fi. Cuenta 
con una pista de tenis y sauna, tienda de regalos y periódicos. 
Este complejo cuenta con un restaurante, bar/lounge y un bar 
junto a la piscina.

◗ Estancia mínima 2 noches del 2/1-10/4, 3 noches del 
   11/4-30/6 y del 16/9-31/10 y 5 noches del 1/7-15/9

Aparthotel ****

R.Oliveira Martins. ALBUFEIRA

Muthu Clube Praia da Oura

2/1-28/2 38,75 51,25 80,00
1/3-10/4 46,25 61,25 96,25
11-30/4 63,75 85,00 132,50
1-31/5 70,00 92,50 145,00
1/6-15/7 118,75 157,50 246,25
16/7-25/8 197,50 265,00 412,50
26/8-15/9 138,75 185,00 288,75
16/9-10/10 91,25 122,50 190,00
11-31/10 58,75 77,50 122,50

PRECIOS APTO/NOCHE
 DOBLE T1 T2

DELUXE
V.MAR/PISCINA

DELUXE TERRAZA 
V.MAR/PISCINA

DELUXE

-10% dto. reservas efectuadas del 1/1-31/3 y para estancias 
  del 1/5-31/10.

Ubicado al levante de Albufeira a 10 minutos de las playas. 
Dispone de 138 apartamentos T1 con un diseño que ofrece lo 
mejor en modernidad y confort. Todos los apartamentos inclu-
yen: kitchenette, baño, Tv. con satélite, caja fuerte, teléfono, aire 
acondicionado y terraza. Dispone también de sala de reuniones, 
bar, restaurante, piscinas, health club (pago), tiendas, tenis, mini-
golf, campo multiusos y jardín. No esta permitido fumar. El Hotel 
Apartamento Balaia tine la ubicación ideal para disfrutar de los 
principales lugares de interés de Albufeira. También se encuen-
tra a 10 minutos en coche de las playas de Olhos de Agua, Falésia 
y Oura y de varios campos de golf de Vilamoura.

Aparthotel ****

Urb. Vale Navio Lt. 101. ALBUFEIRA

Balaia Atlântico

Dispone de 133 TO, 210 T1, 10 T1, suite especial, 11 T2 y 12 T2 
dúplex. Todos equipados con cocina completa, cuarto de baño, 
Tv satélite, música ambiente, teléfono, aire acondicionado, terra-
za y caja fuerte. Dispone de piscina exterior e interior climatiza-
da (con jacuzzi), restaurantes, bares, infraestructuras deportivas 
como health club (pago), actividades de animación, salas de 
reuniones y banquetes, lavandería, sala de juegos, peluquería, 
internet y parking.

Aparthotel ****

Rua do Município Lt.31 - Cerro Alagoa. ALBUFEIRA

Paraíso de Albufeira

Situado en Olhos de Água, a aproximadamente 800 metros de 
la playa. Dispone de 193 apartamentos tipo 2/4, distribuidos en 
3 plantas, ascensor y cuentan con teléfono, Tv, aire acondicio-
nado, Kitchenette equipada, secador, caja fuerte individual (de 
pago) y algunos con terraza (amueblada). Dispone también de 
recepción 24h, restaurante Show cooking, 3 bares, piscina para 
adultos y niños, animación diaria, club para niños, parque infan-
til, tienda, acceso a internet y estacionamento gratuito.

Apartamentos ****

Estrada de Albufeira - Olhos D-Água. ALBUFEIRA

Clube Humbria

Es una isla de tranquilidad en Santa Eulália, cerca de la playa de 
Albufeira y a 200m de la playa Pedra dos Bicos que tiene una 
extensión de 500m de arena. El acceso a la playa, la vista al mar 
y los jardines cerca de las piscinas completan esta oferta única 
en el corazón del Algarve. Dispone de aptos T0, T1 y T2 todos 
equipados con T.V. vía satélite, nevera, microondas, cocina/
Kitchenette equipada, aire acondicionado, baño completo, caja 
fuerte (de pago). También tiene a su disposición la recepción 
(8h-24h), internet inalámbrico, jardín, bar, snack bar (solo de 
Abril a Octubre), parque, piscina para adultos y niños con tum-
bonas y sombrillas.

Apartamentos ****

Urb. Quinta Pedra Dos Bicos Lt.24 - Sta. Eulália. ALBUFEIRA

Quinta Pedra dos Bicos Algarve
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Construcción en estilo moderno con 132 aptos. distribuidos en 
5 plantas, cerca de la Playa de Santa Eulália y con vistas al mar. 
Dispone de aptos. T1 standard, vista mar y vista mar superior y 
T2 vista mar superior, todos equipados con cocina abierta (fri-
gorífi co, placa eléctrica, microondas, cafetera, tetera eléctrica y 
tostador), TV satélite, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, 
secador y amplias terrazas. Dispone también de 5 piscinas (adul-
tos, niños y 1 interior climatizada con jacuzzi), sauna, gimnasio/
fi tness, baño turco, club para niños, parque infantil, sala de jue-
gos y recepción 24 horas.

Aparthotel ****

Balaia - Apartado 866. ALBUFEIRA

Alto da Colina

Situado en la carretera de Ferreiras para Albufeira, con fácil 
acceso al centro. Consta de más de 350 villas y apartamentos, 
disponen de cocina (microondas, cafetera, tostadora, nevera 
y cocina), Tv por cable, calefacción y baño. A disposición del 
cliente tenemos 2 restaurantes, 2 snack bar, 4 piscinas, trans-
porte gratuito hasta Albufeira 2 veces al día (excepto fi nes de 
semana y días festivos), supermercado, recepción 24 horas, 
WIFI en las zonas comunes pago directo, parque aparca-
miento gratuito, mini golf, parque infantil, caja fuerte en las 
habitaciones (extra).
◗ Estancia min. 17-21/4 2 noches, 1/6-4/7 e 1-30/9 5 noches; 

5/7-31/8 7 noches.
◗ Depósito 75 € en efectivo o tarjeta de crédito.

Aparthotel ****

Est. de Ferreiras - Alpouvar. ALBUFEIRA

Clube Albufeira Resort

1/1 y 17-21/4 76,25 91,75 95,50 113,75
2/1-31/3 44,50 54,75 57,25 70,00
1-16/4, 22-30/4 y 1-31/10 57,50 70,00 73,00 87,50
1-31/5 76,25 91,75 95,50 113,75
1/6-4/7 y 1-30/9 95,50 115,00 121,25 145,00
5/7-31/8 156,25 195,00 202,50 241,25

PRECIOS APTO/NOCHE
 T1 T1 T2 T2

4 PAX
STANDARD

AIRE ACOND.
SUPERIOR

6 PAX
STANDARD

AIRE ACOND.
SUPERIOR

-Estancias gratis de 7-13 noches 1 noche gratis; del 14-21 noches 
  2 noches gratis y  22 noches o más 3 noches gratis del 1/1-30/4 y 1-31/10.
-10% dto. reservas efectuadas hasta 28/2 y pago 50% hasta 
  15/3, para estancias del 1/1-4/7 y 15/9-31/10.

Apartamentos Solaqua de lujo de 4 estrellas, cerca de los mejo-
res lugares de interés, como Ticketland, Marina de Albufeira y 
Krazy world. A solo 2 km del centro de Albufeira, conocida por 
la plaza de toros de Albufeira, Capilla de la Sagrada Familia y el 
Museo Municipal de Arqueología. Los luminosos apartamentos 
disponen de cocina pequeña, sofá, comedor caja fuerte y aire 
acondicionado. Las habitaciones tienen un interior brillante con 
mobiliario de roble. Las instalaciones cuentan con piscina al aire 
libre, patio y piscina interior además de aparcamiento cubierto.

Aparthotel ****

R. Mediterraneo, Urb.3, Fase C D. ALBUFEIRA

Luna Solaqua

Situado en el centro del Algarve, entre Vilamoura y Albufeira, 
a solo 500 metros de la playa de Maria Luisa y a 800 metros de 
la famosa playa de Santa Eulalia. Ofrece 508 aptos. y villas que 
combinan inteligentemente el confort y la funcionalidad. To-
dos ellos están completamente equipados y tienen una sala de 
estar con sofá cama, baño, cocina y balcón o terraza. También 
dispone de recepción (24 horas), 6 piscinas y una piscina para 
niños. Gimnasio con piscina climatizada, jacuzzi, baño turco y 
el gabinete de masajes (todo ellos de pago), 4 pistas de tenis (de 
pago), parque infantil, campo de golf de 9 hoyos (de pago) y res-
taurante El Balcón y Le Club.

Apartamentos ****

Sitio da Balaia - Apt. 917. ALBUFEIRA

Balaia Golf Village

Situado en una colina sobre una pequeña población pescadora 
de Olhos de Agua con unas maravillosas vistas sobre el mar, a 5 
km de Albufeira y a 30 km del aeropuerto de Faro. Son aparta-
mentos tipo T1 y T2 de uno o dos dormitorios con cocina (neve-
ra, tostador, horno y cocina), amplia sala de estar, baño, teléfono, 
Tv., calefacción y terrazas privadas con vista al mar. Ofrece los 
servicios de limpieza diaria, 2 piscinas, una de ellas climatizada, 1 
para niños, snack bar, tumbonas y sombrillas.

Apartamentos ****

Rua do Parque. ALBUFEIRA

Do Parque

Situado a 500 metros de la playa de Santa Eulália y 4 kms del 
casco antiguo de Albufeira. Dispone de 76 aptos. T1 (salón con 
2 sofá nido) espaciosos, con balcón con vistas al mar, baño con 
secador, cocina equipada (microondas, placa eléctrica, tetera 
eléctrica, tostadora y frigorífi co), aire acondicionado, Tv. satélite 
y caja fuerte (pago), plancha y tabala de planchar (solicitar en la 
recepción). Podrá disfrutar del Health Club (sauna, baño turco, 
sala de masajes y gimnasio (pago), piscina exterior para adultos y 
niños, piscina interior climatizada, restaurante (abierto de abril a 
octubre), Bar “Aqua Azul” con programas de animación y shows 
de música en vivo (de abril hasta octubre), parque infantil, sala 
de juegos, internet (pago), peluquería y minimercado, aparca-
miento público gratuito.

Apartamentos ****

Santa Eulália - Areias São João. ALBUFEIRA

Balaia Plaza
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Está ubicado a 5 min de la playa. Dispone de 28 apartamentos 
confortables y espaciosos, equipados con cocina (horno eléctri-
co, frigorífi co, micro-ondas,...), sala con tv satélite con dvd, sofá 
cama, aire acondicionado, 1 dormitorio con 2 camas, teléfono, 
caja fuerte y balcón (excepto 2 apartamentos). El cliente podera 
disfrutar de piscinas y de una zona verde.

Hotel-Apartamentos ***

Travessa 25 de Abril. ALBUFEIRA

Aqua-Mar

A pocos metros de la playa, el Hotel Apartamento Auramar está 
ubicado en uno de los más fascinantes puntos del Algarve, en 
Playa Dos Aveiros. Dispone de 287 habitaciones con aire acon-
dicionado, calefacción, teléfono, TV satélite y minibar. Además 
podrá disfrutar del restaurante “Panorámico” buff et, self service 
“Ocean View”, Lobby Bar, sala de juegos, piscina exterior e in-
terior climatizada, baño turco, club para niños (abierto del 1/5 
hasta 30/9), pista de tenis, mini-golf y programa de animación.

Hotel Beach Resort ***

Praia dos Aveiros. Apt. 851. ALBUFEIRA

Auramar

Los Apartamentos Mónica Isabel Beach Club se encuentran a 2 
km de las tiendas y cafeterías del centro de Albufeira. El campo 
de golf está a 6 km y ofrece descuentos a los huéspedes. Ade-
más, se halla a 39 km del aeropuerto internacional de Faro. Las 
habitaciones disponen de aire acondicionado y balcón privado. 
La mayoría goza de vistas al océano Atlántico. También cuen-
tan con cocina con fogones eléctricos y zona de comedor para 
4 personas. Los huéspedes podrán relajarse en la sauna o tomar 
el sol en la terraza. El aparthotel también alberga instalaciones 
deportivas para practicar tenis y voleibol y una sala de juegos 
con dardos y billar.

Apartamentos ***

Forte São João - Apartado 2331. ALBUFEIRA

Mónica Isabel

A 600 metros de la Praia da Oura, cerca de la famosa zona de 
bares en Oura y a pocos kms de la ciudad de Albufeira. Los 71 
apartamentos están divididos en T0, T1 y T2 (1 dormitorio con 
cama doble y salón comedor con 2 camas individuales). Tienen 
una cocina equipada con microondas, tostadora, nevera, cafetera 
y cocina, caja fuerte (extra), TV satélite y teléfono. El cliente puede 
disfrutar de 1 bar (Marzo a Noviembre) y un pequeño supermer-
cado, piscina para adultos y 1 piscina climatizada para niños (In-
vierno), pista de tenis, sauna y jacuzzi, parking gratuito y servicio 
de recepción 24 horas .

◗ Estancia mínima 4 noches del 1/7-14/9.
◗ Spto. AD: 10 €, niños 2-14 años 5€. Disponible del 1/4-15/10.
◗ Depósito hasta 35 años de 50€/pax en efectivo o tarjeta de
   crédito y menores 21 años sin los padres, depósito 250 €.

Apartamentos ***

Rua José Fontana-Areias de S. João- Apdo 908. ALBUFEIRA

Ouratlântico

2/1-18/4 35,00 46,25
19-21/4 81,25 100,00
22/4-31/5 72,50 86,25
1-30/6 98,75 115,00
1/7-1/8 y 25/8-14/9 133,75 157,50
2-24/8 165,00 200,00
15-30/9 87,50 106,25
1-31/10 60,00 76,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 T0 T1

Situado en el complejo turístico de Areias de São João, junto a 
la playa de Oura y a 2 Km de Albufeira. Dispone de 128 habi-
taciones y 5 suites, todas con terraza, aire acondicionado y ca-
lefacción, Tv. vía satélite, teléfono y caja fuerte. El hotel ofrece 
restaurante, piano-bar, snack-bar, sala de juegos y de reuniones, 
servicio de internet, jardines, 2 piscinas (adultos y niños). Ac-
tividades: tenis, natación, minigolf, sala de juegos, parque para 
niños con departamento de animación, varias salas de reunión y 
exposiciones y servicio de internet sin cables.

◗ 1º niño 0-5 años gratis, 6-12 años 50% dto.
◗ Otras habitaciones consultar.

Hotel ***

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias S.João. ALBUFEIRA

Belver Hotel da Aldeia

1/1-27/2 25,50 39,25 53,00 28,75 42,50 56,25
1-31/3 27,50 41,25 55,00 31,25 45,00 58,75
1-30/4 30,00 43,75 57,50 34,25 48,00 61,75
1-31/5 y 
1-31/10 33,75 47,50 61,25 42,50 56,25 70,00
1-30/6 y 
1-30/9 50,00 63,75 77,50 41,25 55,00 68,75
1/7-31/8 58,75 72,50 86,25 71,25 85,00 98,75

€/PAX/NOCHE DOBLE VISTA CALLE DOBLE VISTA PISCINA
 AD MP PC AD MP PC

En la zona más conocida de Albufeira, denominada Oura, el 
complejo Oura Senses está muy bien localizado. El diseño del 
hotel incluye el refi namiento y la elegancia en nuestras habita-
ciones. Habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, TV de 
pantalla plana, USB / HDMI, baño completo, secador de pelo, 
cuarto de baño, espejo de aumento. En los alrededores hay una 
amplia gama de instalaciones, tales como British Pub, portugués 
Cake Shop, restaurante japonés, restaurante griego, y varios su-
permercados.

Hotel ***

R.Natalia Correia 1-11. ALBUFEIRA

Oura Senses
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Situado a 200 metros de la playa da Oura, una de las más famo-
sas del Algarve. Cuenta con 60 apartamentos con Kitchenette 
totalmente equipados, telefóno con acceso a red, salón Tv. y 
piscina. Muy cerca de la zona comercial  donde pude encontrar 
tiendas de artesanía, supermercado, bares, discotecas y restau-
rantes. 

Apartamentos ***

Praia da Oura. ALBUFEIRA

Ourasol

Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. Situado en 
Albufeira, en la región del Algarve, a 3,9 km de la playa de Oura 
y de la Strip de Albufeira, el hotel Falseia dispone de una piscina 
al aire libre y una terraza para tomar el sol. Todas las unidades 
tienen una sala de estar con aire acondicionado, una habitación 
con ventilador y un televisor de pantalla plana, mientras que 
algunas tienen una zona de estar y/o un balcón. Cada unidad 
incluye una cocina equipada con microondas y nevera. Se pro-
porcionan toallas. Dispone de piscina, restaurante, bar, acceso 
WIFI gratuito y aparcamiento gratuito.

Aparthotel ***

Quinta da Milhoro - Olhos D´Agua. ALBUFEIRA

Falésia Garden

Ubicados en una colina con vista panorámica, a 2,5 kms del centro 
de Albufeira y a 2,5 kms de Praia da Oura. Apartamentos T0, T1 
y T2 con kitchenette, equipados para 2, 4 y 6 personas respectiva-
mente. Disponen de TV, teléfono, caja fuerte y recepción 24 h. Se 
complementa con bar, poolbar, coff ee-shop, minimercado, lavande-
ría, gimnasio, sauna, 2 piscinas exteriores, 1 piscina interior, jacuzzi, 
parque infantil, cancha multiusos (tenis, baloncesto y fútbol), juegos 
electrónicos, ping-pong, billar, garaje, terrazas y jardines. 
◗ Estancia mínima 3 noches del 1/7-16/9.
◗ Spto. AD: 10€, niños. 2-14 años 5€. Disponible del 1/4-15/10.
◗ Depósito hasta 35 años de 50€/pax en efectivo o tarjeta de 
   crédito y menores 21 años sin los padres, depósito 250 €.

Apartamentos ***

Rua Correeira Lote 215. ALBUFEIRA

Janelas do Mar

2/1-18/4 30,00 37,50 45,50
19-21/4 66,75 72,50 81,25
22-30/4 45,00 52,50 60,00
1-31/5 61,25 70,00 86,25
1-30/6 72,50 95,50 113,75
1/7-1/8 105,00 128,75 177,50
2-24/8 137,50 171,75 250,00
25/8-14/9 105,00 128,75 177,50
15-30/9 61,25 85,00 105,00
1-31/10 50,00 57,50 75,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 T0 T1 T2

-10% dto. rvas efectuadas hasta 28/2, estancias del 1/5-30/6,15/9-31/10.

Ofertas

Al borde de un acantilado con acceso directo a la playa de Fale-
sia, a 500 m del centro comercial y a 8 km de Albufeira. Aparta-
mentos con baño, teléfono, algunos con calefacción individual, 
resto con calefacción central, cocina americana, sala de estar 
con 2 sofás-cama, dormitorios independientes, Tv. satélite, caja 
fuerte alquiler y balcón, algunos vista mar frontal o lateral. Se 
complementa con restaurante, piscina, piscina infantil, hamacas 
y sombrillas en la piscina, terraza-solarium, snack-bar piscina, 
parque infantil y actividades deportivas. 

Apartamentos ***

Quinta do Milharó - Olhos D-Água. ALBUFEIRA

Falésia Mar

Situado en una amplia zona de jardines y próximo a la playa Falésia, a 
13 km de Albufeira y a 35 km del Aeropuerto de Faro. Este complejo 
dispone de 92 bungalows y 2 bloques de apartamentos donde se situa 
los estudios. Están equipados con baño, Tv. satélite, radio, teléfono, caja 
fuerte de alquiler, calefacción y terraza o balcón amueblados. Todos los 
clientes alojados en Algarve Gardens pueden utilizar todos los servicios 
de Hotel Alfamar Beach & Sport Resort, la piscina exterior e interior el 
jacuzzi y sauna (gratis). Asi como restaurante, bar, servicio de guardería 
(pago), 3 campos  de futbol y centro deportivo (pago).
◗ Estancia mín. del 21/7-24/8: 4 noches, del 1-12/4, 22/4-31/5 y
   de 1-31/10: 2 noches.
◗ Spto AD 7,50 €, MP 20 € y PC 33,75 €, excepto 21/7-24/8 
   AD 8,75 €, MP 23,75 € y PC 41,25 €, niños 0-6 años gratis;  
   niños 7-12 años 50% dto. en el mismo régimen que los padres.

Apartamentos ***

Praia da Falesia. ALBUFEIRA

Algarve Gardens

-20% dto. reservas de 22 o más noches, estancias del 1/1-31/3
  (acumulable con Early Booking).
-15% dto. reservas efectuadas hasta 31/3 estancias entre 13/4-1/6.
-15% dto. reservas efectuadas hasta 30/6 estancias entre 1/9-31/10.
-7x6 (acumulable con E.Booking) estancias del 1/1-30/5 y 1/9-31/10.

1/1, 1-12/4, 22/4-31/5 y 1-31/10 26,75 46,25 68,75
2/1-31/3 20,00 22,50 37,50
13-21/4, 1-30/6 y 15-30/9 46,75 55,00 77,50
1-20/7 y 25/8-14/9 50,00 92,50 115,00
21/7-24/8 64,25 171,25 217,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 STD V1 V2

OfertasNiños 
gratis

En Playa Maria Luisa, a 1500 mts de la Playa da Oura y Olhos 
D´Água y a 5 kms de Albufeira. Integrado en una zona verde, 
rodeados de jardines, pinos, eucaliptos, mimosas,. a solo 400 
metros de la playa. El complejo dispone de aptos. T0, T1 y T2 y 
el Hotel Balaia Mar. Todos los apartamentos disponen de baño, 
kitchenette, teléfono y Tv. satélite (T1 y T2 tienen terraza). Todas 
las habitaciones tienen baño, nevera, teléfono y Tv. satélite. Tiene 
además piscina para adultos y niños, pista de tenis a solo 200 
metros, billar, servicio de lavandería, servicio de “baby-sitting”, 
aparcamiento descubierto y minimercado. Recepción 24 hrs.

Apartamentos ***

Praia Maria Luisa - Apt.51. ALBUFEIRA

Da Balaia & Balaia Mar
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Los Apartamentos Turísticos Soldoiro están situados en la playa 
da Oura, a 130 metros de la playa, a 4 Km del centro de Albu-
feira, capital del turismo de Algarve, y a 300 m de una impor-
tante zona de animación. Todas los apartamentos disponen 
de calefacción, teléfono, Tv por cable y caja fuerte de pago. En 
recepción podrá además solicitar extras como, sillas de niños, 
cafetera, plancha y ropa extra. Podrá disfrutar del “Bar Soldoiro”, 
2 piscinas contiguas una para adultos y otra para niños. Acceso 
al wi-fi  gratuito en los apartamentos y en las áreas públicas.

Apartamentos ***

Rua Ramalho Ortigão -Praia da Oura. ALBUFEIRA

Soldoiro

El Acqua Maris Balaia se encuentra a 850 metros de la playa de 
Maria Luisa y a 5 minutos en coche de la playa de Falésia. Dispo-
ne de apartamentos con balcón privado y restaurante de cocina 
portuguesa y mediterránea y está situado a 10 minutos a pie de 
las instalaciones de windsurf y esquí acuático de Santa Eulália. 
Las apartamentos son modernos y disponen de ventanales, bal-
cón amplio y zona de salón independiente con sofá de 2 plazas y 
TV vía satélite. Se complementa con piscina exterior y bar junto 
a la piscina que sirve aperitivos y cóckteles. Además, los huéspe-
des pueden utilizar la piscina cubierta y la sala de fi tness o bien 
las bicicletas de alquiler del establecimiento.

Apartamentos ***

Estrada Sta. Eulália - Apt.978. ALBUFEIRA

Cheerfulway Acqua Maris Balaia

Apartamentos Regina en Albufeira están a solo unos minutos 
de la casco viejo de Albufeira y Playa del pescador. Este estable-
cimiento está cerca de Albufeira Marina y Centro de Salud Inter-
nacional de Albufeira. Siéntase como en casa en una de nuestras 
27 habitaciones con aire acondicionado que disponen de cocina 
con frigorífi co y microondas, TV vía satélite, teléfono, además de 
caja fuerte y cafetera. Piscina al aire libre en temporada.

Apartamentos ***

Rua Padre Semedo Azevedo, 2. ALBUFEIRA

Regina

Situado en una zona tranquila de Albufeira, a 3 km de la playa 
Praia da Oura, el Vila Alba está situado entre exuberantes jardi-
nes y una piscina al aire libre. Los aptos. T1 y T2 (algunos con 
acceso directo a la piscina) son amplios y luminosos, equipados 
con instalaciones de cocina y una zona de estar con comedor. 
Tienen a su disposición TV satélite, caja fuerte (de pago) lavado-
ra y baño con bañera. También se puede disfrutar de conexión 
wi-fi  en las áreas sociales, piscina para adultos y niños y un snack 
bar.

Apartamentos ***

Rua Adriano Correia Oliveira Nº160 E - Montechoro. ALBUFEIRA

Cheerfulway Vila Alba

Ubicado en el corazón de la Herdade dos Salgados, a 6 kms de 
Albufeira, 800 m de la playa de arenas doradas de Salgados-Galé 
y a 200 m del campo de golf de Salgados. El resort dispone de 
94 apartamentos (Estudios y T1) todos equipados con salón, 
kitchenette, tv satélite, aire acondicionado, teléfono, baño con 
secador, caja fuerte y terraza. Ofrece también un bar, restauran-
te, piscina exterior (cubierta en invierno) con bar (época alta) y 
jacuzzi (época alta), parque de niños y servicio de mini-bus para 
Albufeira (de pago).

Apartamentos ***

Herdade dos Salgados - Vale Rabelho. ALBUFEIRA

Bayside Salgados

Ubicado en el centro, a solo 500 metros de la playa y a 5 km 
de Albufeira y Vilamoura. El Aparthotel Oceanus consta de 2 
edifi cios con un total de 102 apartamentos: T0 y T1. Los apar-
tamentos T0 disponen de camas individuales en la sala de estar, 
cocina/ kitchenette y cuarto de baño con ducha y secador de 
pelo. Apartamentos de 1 dormitorio con dormitorio, salón con 
sofá cama, cocina americana y cuarto de baño bañera/ ducha y 
secador de pelo. Las cocinas o kitchenette están equipadas con 
nevera, 2 placas eléctricas, microondas, tostadora y hervidor de 
agua eléctrico. Todos los apartamentos están equipados con aire 
acondicionado, teléfono directo, TV LCD vía satélite y por cable, 
caja fuerte, ventanas con doble acristalamiento y balcón.

Aparthotel ***

Rua da Igreja - Olhos D´Agua. ALBUFEIRA

Oceanus
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Situado cerca de la calle de la Quinta da Balaia, formado por 
41 apartamentos, construidos y decorados al verdadero estilo 
algarvio. A 5 km de Albufeira y a 1000 metros de la Playa de 
Santa Eulália. Dispone de recepción, internet, bar, snack-bar, 
barbacoa, 2 piscinas exteriores (una para niños) y aparcamiento 
privado. Los apartamentos disponen de teléfono, Tv. satélite y 
kitchenette.

Apartamentos ***

Rua do Alfaiate, 8200-315 . ALBUFEIRA

Balaia Sol

Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. Con un jardín 
y una piscina exterior, el Cheerfulway Palmeiras de Santa Eulália 
está situado en Albufeira, a 700 metros de la playa de Oura. Hay 
aparcamiento privado gratuito en el hotel. Las habitaciones tie-
nen una zona de estar y de comidas, una cocina equipada con 
microondas, tostadora, nevera, placa de cocción y tetera, así 
como un cuarto de baño privado con productos de higiene per-
sonal gratuitos. Algunas habitaciones incluyen una terraza y/o 
un balcón. Se proporcionan toallas.

Apartamentos

Estrada de Sta Eulalia, Apartado 1059. ALBUFEIRA

Cheerfulway Palmeiras de Sta. Eulália

El Cheerfulway Cerro Atlantico se encuentra en el centro de 
Albufeira, a 400 metros de la playa de los Pescadores y a 500 
metros de la plaza del centro histórico y a 16 km de Vilamoura. 
El aeropuerto más cercano es el de Faro a 41 km.. Cuenta con 
una piscina al aire libre y una terraza para tomar el sol. Todos 
los apartamentos cuentan con una zona de comedor y una zona 
de estar con TV por cable y baño privado con bañera o ducha, 
artículos de aseo gratuitos, una cocina completamente equipa-
da. Si no le apetece cocinar, encontrará bares y restaurantes a la 
vuelta de la esquina. 

Apartamentos

Rua Fernao Magalhaes - Cerro Alagoa. ALBUFEIRA

Cheerfulway Cerro Atlântico

Cheerfulway Torre da Aldeia se encuentra en el centro de Al-
bufeira, a solo 600 metros de la Praia da Oura. Todos los apar-
tamentos disponen de un dormitorio con 2 camas individuales 
y baño privado con ducha y bañera. La sala de estar incluye un 
sofá cama, TV por cable, balcón y una zona de comedor. Tie-
ne una pequeña piscina al aire libre.  La cocina está totalmente 
equipada. Este alojamiento se encuentra a 3 km del campo de 
golf Balaia y del puerto deportivo de Albufeira, a 10 km del par-
que acuático Zoomarine, y a 2 km de la playa de los Pescadores. 
El aeropuerto internacional de Faro queda a 33 km.

Apartamentos 

Rua Antero de Quental-Areias de São João. ALBUFEIRA

Cheerfulway Torre da Aldeia

Este complejo está situado en Albufeira cuenta con un spa, 5 
piscinas y un pequeño supermercado. Los alojamientos Cho-
romar disponen de balcón o terraza, una cocina equipada y 
una zona de estar. Dispone de sauna, jacuzzi, gimnasio, amplia 
terraza para tomar el sol, restaurante rústico, música en vivo y 
también tiene un bar de karaoke. Los Apartamentos Choromar 
también ofrece 2 piscinas para niños y una sala de juegos con 
mesa de billar. Otros cómodas instalaciones incluyen un servicio 
de transporte a / desde el aeropuerto y de cambio de divisa. Pro-
porcionó un servicio de autobús gratuito a la playa de Oura y al 
casco antiguo de Albufeira. 

Apartamentos ***

R. Candido Guerreiro Leite, 22. ALBUFEIRA

Choromar

Compuesto por 2 edifi cios I & II, dispone de 223 apartamentos, 
incluyendo 170 T0,  30 T1 y 23 T2. Ubicado en la villa de Albu-
feira están rodeados por bonitos jardines, con balcón o terraza, 
la mayoría con vistas al mar, confortablemente amueblados y 
equipados. Todos con kitchenette, baño, balcón con mesa y si-
llas, teléfono, caja fuerte privada y calefacción individual. Puede 
disfrutar de Bar, Pool-bar, Snack-bar, Restaurante “Panorama” 
y Restaurante Bar “Casa do Cerro”. Salón de juegos con billar, 
mercado, 3 piscinas (1 para niños), 3 pistas de tenis, circuito de 
jogging, aparcamiento gratuito y recepción 24 horas.

Apartamentos ***

Cerro da Piedade. ALBUFEIRA

Albufeira Jardim I & II
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Cheerfulway Torre da Aldeia se encuentra en el centro de Albu-
feira, a solo 600 metros de la Praia da Oura, a 3 km del campo 
de golf Balaia y del puerto deportivo de Albufeira, a 10 km del 
parque acuático Zoomarine, y a 2 km de la playa de los Pescado-
res. El aeropuerto internacional de Faro queda a 33 km.. Todos 
los apartamentos disponen de un dormitorio con 2 camas in-
dividuales y baño privado con ducha y bañera. La sala de estar 
incluye un sofá cama, TV por cable, balcón y una zona de co-
medor. Tiene una pequeña piscina al aire libre. La cocina está 
totalmente equipada. 

Hotel *****

Rua do Oceano Atlântico. VILAMOURA

Crowne Plaza Vilamoura

15
16
17
18
19
20
21
22

Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Aptos
Aptos
Hotel
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos

Aptos
Hotel
Hotel 
Aptos
Aptos 
Hotel
Hotel
Hotel

Anantara Vilamoura-Algarve Resort
Aquashow Park
Atismar
Crowne Plaza Vilamoura
Dom Jose Beach
Dom Pedro Marina
Dom Pedro Vilamoura
Garvetur Monte Laguna
Garvetur Paula Bela 
Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort&Spa
King Club
Old Village
Parque Mourabel Oasis Village
Pestana Vila Sol Golf&Resort

Pinhal da Marina
Pinhal do Sol
Quarteira Sol
Solgarve
The Residences at Victoria Clube de Golfe
Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort
Vila Galé Ampalius
Vila Galé Marina

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Bebé <1 metro Gratis Junior >1 metro -10 años 21€ Normal 11-64 años 29€ Senior + de 64 años 21€

DOLHPIN EMOTIONS
y otras tarifas consultar.

ENTRADAS INDIVIDUALES
ABIERTO DEL 1/3 HASTA EL 3/11/2019
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Situado en el corazón de Vilamoura, complejo 
conocido por la infraestructura y animación, a 25 Km del Aeropuerto Internacional 
de Faro. Dispone de 383 habitaciones (incluidas suites y junior suites), con terraza vista 
mar o a la marina, equipadas con aire acondicionado individual, Tv. satélite con radio 
y canal de vídeo, pay Tv., conexión a internet, teléfono, caja fuerte, secador y mini-bar. 
También tiene a su disposición 3 restaurantes, 3 bares, Bar de Playa “Puro Beach” (Ve-
rano), 2 piscinas exteriores, 1 piscina interior climatizada, health club,  playa privada, 
20.000 m2 de jardines privados, business center, 9 tiendas, peluquería y parking.

Anantara Vilamoura hará su debut en el escena-
rio europeo de los hoteles de lujo en Abril de 2017, pasando de hotel sofi sticado a 
miembro de pleno derecho de la codiciada marca de hoteles de lujo Anantara. Los 
viajeros más exigentes estarán inmersos en la cultura y la tradición portuguesa de siglos 
de antigüedad, a través de innumerables experimentos locales elaborados con astucia, 
platos de renombre mundial de la cocina portuguesa y mediterránea, así como trata-
mientos de spa, inspirados en la tradición curativa de la época romana. La estancia del 
cliente estará enmarcada por la total dedicación y atención personalizada de los “Gurús 
de Experiencias” del complejo.

Situado en los Jardines do Victoria, junto al  Anantara Vilamoura, en Vi-
lamoura, a 5 min. del centro de Vilamoura y de la  Playa. Cuenta con re-
cepción, lounge bar, Bar de piscina y snack-bar, Piscina exterior de grandes 
dimensiones y para niños, otra climatizada por paneles solares, gimnasio y 
garaje subterráneo. Aptos. de tipología T2 y T3 totalmente equipados con 
aire acondicionado, suelo radiante en los baños, toalleros calientes, cocina 
totalmente equipada, Tv. en banda ancha y WIFI.

-15% dto. reservas efectuadas hasta 31/1, para estancias 
  del 1/4-5/7 y 1/9-31/10.
-10% dto. reservas efectuadas hasta 31/1, para estancias 
  del 6/7-31/8. Ofertas en AD y MP, no acumulable.

Dentro de 5 hectáreas de jardines, es una recreación del Parai-
so, ya que cuenta con enormes piscinas, jardines, grutas, lagos y 
cascadas. Ubicado en los campos de Golf Pinhal y Old, el hotel 
ofrece un Club para niños con piscina. Los huéspedes pueden 
disfrutar de una partida de Golf, de un Cocktail en un elegan-
te bar del complejo Turístico o de una concesión de playa con 
shuttle gratis. Cuenta con 135 habitaciones y 41 apartamentos 
totalmente equipados con Tv., minibar, caja fuerte individual, Tv. 
Satélite. El hotel cuenta con gimnasio 24h gratis, tiendas, insta-
laciones adaptadas para minusválidos, piscina cubierta, piscina 
exterior, Hydro Spa y Kids Club.
◗ Cuna gratis hasta 2 años. Niños 0-5 años gratis
◗ La MP debe ser defi nida antes de la llegada, en caso 
   contrario, será a criterio del hotel (comida o cena).
◗ Otras habitaciones consultar.

Hotel Golf Resort & Spa *****

Rua Da Torre D-Agua, Lote 4.11.1B. VILAMOURA

Hilton Vilamoura

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DELUXE

1/1-31/3 60,50 96,25 41,75 GRATIS 17,75
1/4-26/5 y 1-31/10 87,50 123,00 68,75 GRATIS 17,75
27/5-5/7 123,75 163,75 105,00 GRATIS 20,00
6/7-31/8 178,75 218,75 160,00 GRATIS 20,00
1-30/9 123,75 159,25 105,00 GRATIS 17,75

CAMA EXTRA
1º NIÑO 6-12

 AD MP AD MP S.Ind

Niños 
gratis

�

Ofertas

Situado a 5 minutos de Vilamoura, a 20 minutos en coche del 
aeropuerto de Faro y a 10 minutos de las playas. Con 189 amplias 
y acogedoras habitaciones y suites, compuesto por un edifi cio 
central rodeado por grupos de habitaciones y suites en estilo 
mediterráneo, que se ajustan en armonía entre lagos y jardines. 
Ofrece el curso Pestana Golf Vila Sol Gof, con 27 hoyos, acade-
mia de golf, dos piscinas al aire libre, piscina cubierta, gimnasio, 
pistas de tenis, pista de jogging, club para niños a partir de Junio 
hasta Septiembre, guardería, sala de juegos, bicicletas y coches. 
Servicio de lavandería y limpieza en seco.

Hotel Golf & Resort *****

Morgadinhos, 8125-307. VILAMOURA

Pestana Vila Sol

Ubicado en el centro de Vilamoura, cerca de la Marina y del Ca-
sino, y cerca de la playa. Dispone de un total de 155 habitaciones 
de las cuales: 60 son dobles vista terra, 41 vista mar, 34 Junior 
Suites, con vista tierra y vista mar, 16 Senior Suites y 4 Suites 
Presidenciales (con jacuzzi), todas ellas con aire acondicionado, 
teléfono, radio, minibar, caja fuerte (pago directo), Tv. satélite y 
room service. Cuenta con Restaurante Italiano/Portugués “De 
Pietro”, del Bar “Tropical”, piano bar, 2 piscinas exteriores para 
adultos y niños, baby sitter (bajo petición) y parking. Se comple-
menta con: 3 pistas de tenis, salón de belleza, masajes, sauna, etc 
en Dom Pedro Golf.

Hotel ****

Av. Tivolilote H4. VILAMOURA

Dom Pedro Marina
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Situado a 300 m de la playa y del Casino. Dispone de 263 habi-
taciones distribuidas en, 120 vista tierra, 120 vista al mar, 6 Sui-
te familiares, 12 triples, 3 junior suites y 2 suites presidenciales, 
todas con baño, aire acondicionado, Tv. satélite, radio, teléfono, 
mini-bar, caja fuerte de pago. Entre otros servicios cuenta con 
restaurante, grill, bares, 3 piscinas exteriores 2 de las cuales son 
para niños con amplias zonas verdes, 3 pistas de tenis, volleyball, 
salón de belleza, sauna, jacuzzi, sala de juegos, niñera (bajo peti-
ción), 3 salas de reuniones, alquiler de coches y parking. Posibili-
dad de practicar golf en Vilamoura.

Hotel ****

Rua Atlantico 8125-478. VILAMOURA

Dom Pedro Vilamoura

En primera línea de playa y cerca el Casino. Dispone de 357 habi-
taciones, todas con aire acondicionado, teléfono directo, TV sa-
télite, radio, caja fuerte, secador, nevera y room service 24 horas. 
Cuenta con piscina exterior (adultos y niños), parque infantil, 
salón de juegos, Spa Satsanga (incluye: piscina dinámica, jacuzzi, 
sauna, baño turco, ducha vichy, ducha de contraste, tratamien-
tos y masajes, solarium y gimnasio - pago), club de tenis, acade-
mia de golf, garage, lavandería, peluquería y mini club. Cuenta 
con el Restaurante “Versátil”, Lobby Bar “Euforia”, bar piscina 
(Verano) y coff e shop. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Alameda Praia da Marina. VILAMOURA

Vila Galé Ampalius

Frente a la Marina de Vilamoura y a pocos metros de la playa y 
del histórico Casino de Vilamoura, nuestro Hotel Marina dispo-
ne de 243 habitaciones, equipadas con balcón, aire acondicio-
nado, teléfono, TV satélite, radio (en la TV), caja fuerte, secador 
y room service 24 horas. Tiene también a su disposición: pisci-
na exterior, jacuzzi exterior, tienda, lavandería, aparcamiento y 
club de salud (piscina interior, jacuzzi, baño turco y gimnasio). 
Cuenta con Restaurante ‘Galeão’, Bar ‘Bounty’, coff ee shop y bar 
– piscina ’Vila Galé Café. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Avda. da Marina. VILAMOURA

Vila Galé Marina

Ubicado en Vilamoua, cerca de un campo de golf y el puerto 
deportivo de Vilamoura. Siéntase como en casa en uno de nues-
tros 180 apartamentos con TV vía satélite, cocina con nevera y 
microondas y balcón. También ofrece un restaurante, bar y vistas 
al jardín, un bar/salón y 3 bares junto a la piscina.

Apartamentos

Caminho do Lago. VILAMOURA

Parque Mourabel Oasis Village

Con su localización en Vilamoura, a 1 km del centro de Vilamou-
ra y 1,5 km de la Marina y del Casino de Vilamoura.  Encontrará 
diferentes tipos de aptos desde el T0 para 2 pax. hasta al T3 para 
8 pax., todos con amplios balcones o terrazas con vistas sobre las 
piscinas o los jardines, equipadas con hamacas. Todos los aptos 
orientados hacia el sur, tienen una decoración muy agradable y 
están equipados con aire acondicionado, calefacción, Tv. satélite, 
caja fuerte, cocina con placas a gás, microondas, frigorífi co con 
congelador, lavadora, tostadora, cafetera, utensílios de cocina, 
cubiertos y vajilla. Dispone 128 apartamentos envuelto en una 
gran zona verde de pinares y jardines, 2 piscinas para adultos, 1 
piscina infantil, pistas deportivas, parque infantil, supermercado, 
restaurante y bar.

Apartamentos ****

Praça dos Tres Caminhos. VILAMOURA

Pinhal da Marina

Dista de la playa y del puerto deportivo a 3,5km.  El Monte La-
guna es un condominio privado, compuesto por apartamentos 
de tipología T2, modernamente amueblados y decorados con 
aire acondicionado, proporcionando unas vacaciones agrada-
bles. Dispone de piscina y una magnífi ca zona verde, donde la 
tranquilidad prevalece, cerca de los campos de golf de Vilamou-
ra. Este apartamento tiene acceso a una terraza, 2 habitaciones 
separadas y una cocina totalmente equipada.

Apartamentos ***

Rua de França Lt.80. VILAMOURA

Garvetur Monte Laguna



VilamouraVilamoura
www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

Portugal 2019

V
IL

A
M

O
U

R
A

V
IL

A
M

O
U

R
A

595958

Situado en “Th e Old Village” en Vilamoura, a solo 5 min. en co-
che de la playa de Falesia. Los apartamentos son un alojamiento 
de calidad con una cocina bien equipada y de lavandería y aire 
acondicionado. Cada apartamento está decorado de forma indi-
vidual y tiene un patio o terraza, con excepción de los estudios. 
Todos los apartamentos disponen de TV por cable y Wi-fi . Los 
apartamentos tienen en el área de “Th e Old Village” 3 restau-
rantes y 2 bares y 1 mini-mercado. Cuenta con apartamentos 
donde los huéspedes pueden disfrutar de 3 piscinas, parque in-
fantil y parque. Están rodeados por un campo de golf y jardines. 
Para comer al aire libre, los huéspedes pueden utilizar la zona de 
barbacoa. Los apartamentos están cerca de discotecas, pistas de 
tenis y un casino, a unos 15 minutos a pie del puerto deportivo.

Apartamentos 

R. Da Igreja 10A-Old Village 10A. VILAMOURA

Th e Old Village

El hotel está ubicado en el centro de Quarteira, a pocos metros 
de la avenida principal y de la playa, a 2 km de Vilamoura y a solo 
4 km de los campos de golf. Las habitaciones y suites del hotel es-
tán confortablemente amueblados y decorados con tonos cam-
pestres, disponen de aire acondicionado, Tv. por cable, mini bar, 
caja fuerte, baño con secador. Todos los espacios interiores del 
hotel están cuidadosamente decorados, con un entorno muy 
agradable. El hotel ofrece: 2 bares, restaurante, piscina exterior 
climatizada, un health club con gimnasio, baño turco, sauna y 
una excelente sala de reuniones.

hotel ****

Av. Francisco Sá Carneiro. QUARTEIRA

Quarteira Sol

El Hotel Pinhal do Sol se encuentra a 3 km de la playa del Al-
garve. El cercano parque acuático Aquashow Quarteira está a 
solo 1,5 km. Ubicado  entre Vilamoura y Vale do Lobo, este hotel 
dispone de una terraza, un jardín y 2 piscinas al aire libre. Ofrece 
amplias habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV vía  
satélite y balcón privado. Todas las habitaciones tienen teléfono 
de línea directa y caja fuerte. También incluyen un baño priva-
do con ducha. Hay disponible una pista de tenis y un parque 
infantil. El complejo Vila Sol Golf y el campo de golf Oceanico 
Pinhal están a menos de 10 minutos en coche. Durante el verano 
también se ofrece un servicio de traslado a la playa.

hotel ***

Sitio do Semino. QUARTEIRA

Pinhal do Sol

Ofertas válidas en AD

-7x6, oferta de la última noche.

-10% dto. reservas efectuadas hasta 
31/1, excepto del 12/1-5/4, 22-29/4, 

1/10-20/12 y 27-29/12.

-5% dto. oferta no reembolsable.

2/1-5/4, 22-29/4, 1/10-20/12 y 27-29/12
6-21/4 y 21-26/12
30/4-30/6, 16-30/9 y 30-31/12 
1/7-31/8 
1-15/9
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133,00
197,75
167,75
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141,50
163,00
217,50
375,00
285,75

95,50
114,25
161,25
231,50
197,25

151,75
181,75
245,50
408,75
315,25

133,00
172,50
225,00
421,75
295,25

162,00
200,50
273,75
442,50
345,00

143,25
191,25
253,00
455,50
324,75

56,25
67,50
84,25

177,00
118,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN AD 

> Niños 0-2 anos gra  s; cunas gra  s bajo pe  ción.
> MP: 25€ pax/comida; Niños 3-12 años: 12,50€ pax/comida.
> Incluye acceso gratuito al Parque Acuá  co Outdoor Aquashow 
   durante la estancia en el hotel, abierto del 1/5-30/9.
> Estancias mínimas 2 noches del 2/1-29/4 y 1/10-29/12; 
   3 noches del 30/4-30/6, 1-30/09 y 30/12-1/1/20; 
   5 noches del 1/7-31/8.
> Check-In: 16h00, Check-Out: 12h00.
> Capacidades máximas:  
   · Habitación doble - 3 personas: 2 adultos y 1 niño.
   · Habitación individual - 3 personas: 1 adulto y 2 niños.
   · Family Room - 6 personas: máximo 3 adultos y hasta 4 niños.
> Consultar precios para otras capacidades.

Situado en Quarteira Aquashow Park Hotel dispone 
de 148 habitaciones dobles (3 para personas 
minusválidas) y familiares, clima  zadas y con un 
diseño único e innovador. Todas las habitaciones 
cuenta con mini-bar, mesa de trabajo, TV LCD, Wifi , 
caja fuerte, aire acondicionado, teléfono, cuna 
(bajo pe  ción), secador y ameni  es. 

Entrada gratis 
al Parque 

Acuático Outdoor 
durante la estancia 

en el Hotel

Podrá además disfrutar de los innumerables 
servicios que disponemos como: gimnasio, piscinas 
(interior y exterior) y jacuzzi. Todos los clientes 
 enen acceso gratuito al Parque Acuá  co Outdoor 

Aquashow entre 1/5 y 30/9. Parque aquá  co Indoor 
No incluido. Servicio de traslado gratuito a Quarteira 
y/o Marina de Vilamoura con horarios fi jos.

Quarteira - Algarve - PortugalQuarteira - Algarve - Portugal
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En Quarteira/Vilamoura, es uno de los hoteles mejor ubicados 
en el Algarve, directamente en la playa y con vistas sobre el 
Océano Atlántico. A 20 min. del aeropuerto de Faro y a 5 min. 
de Vilamoura. Ofrece 154 modernas habitaciones con un diseño 
elegante y equipadas con aire acondicionado, TV LCD, teléfono 
exterior directo, caja fuerte y baño privado con amenities. Cuen-
ta con Restaurante, Bar, Internet inalámbrico en áreas públicas 
(extra), mini golf en el 4 º piso (9 hoyos), piscina exterior e insta-
laciones de playa con toldos/tumbonas (extra).

hotel ***

Av. Infante de Sagres Nº143. QUARTEIRA

Dom Jose Beach

Hotel moderno, situado apenas a 50 metros de la playa. Dis-
pone de 97 habitaciones distribuidas en 20 dobles, 56 dobles 
con dos camas y 21 triples, todas confortablemente equipadas 
y decoradas cuentan con baño individual, aire acondicionado, 
Tv., teléfono, caja fuerte. Podrá además disfrutar de restaurante 
“A la Carta”, bar, piscina de agua dulce para adultos y niños y 
2 ascensores. Posibilidad de practicar golf y disfrutar de otras 
atracciones locales como: parque acuático, pistas de karting, 
discotecas, casinos, Marina...

hotel ***

Av. Francisco Sa Carneiro. QUARTEIRA

Atismar

Situados a  solo 200 m. de la playa de Quarteira. Se presentan 
apartamentos de tipo estudio, con 1 o dos dormitorios. Estos 
apartamentos tienen un salón de estar con televisión, kitchenet-
te equipada con microondas y utensilios de cocina y un baño 
con bañera. Los huéspedes podrán relajarse en la terraza para 
tomar el sol o alquilar una bicicleta y visitar la vecina playa con 
bandera azul. Los apartamentos Paula Bela también ofrecen ser-
vicios de lavandería y alquiler de coches. Podrá disfrutar de las 
piscinas municipales a 3 minutos o visitar el conocido parque 
acuático Aquashow a 10 minutos en coche. El Campo de Golf 
Oceánico Pinhal está a 4 minutos en coche de los apartamentos. 
Vilamoura está a 2 km.

Apartamentos 

Rua Vasco da Gama Nº61 - A. QUARTEIRA

Garvetur Paula Bela

Este establecimiento se encuentra a 11 minutos a pie de la playa. 
Los apartamentos Solgarve ofrecen un alojamiento cómodo a 
800 metros de la playa de Quarteira. La propiedad dispone de 
dos piscinas, una de ellas infantil separada, rodeada por una 
terraza para tomar el sol con tumbonas. Los apartamentos 
disponen de aire acondicionado, baño privado, cocina, zona de 
comedor, TV de pantalla plana y una terraza. Todas las unidades 
tienen vistas a la piscina y a la montaña. El Solgarve dispone de 
bar y barbacoa. Aparcamiento privado en el garaje subterráneo.

Apartamentos 

R. Da Abelheira, Edf. Solgarve. QUARTEIRA

Solgarve

Situado a 150 mts de la playa de Quarteira. Los apartamentos 
disponen de terrazas propias. La mayoría con vistas al mar, baño 
privado y cocina o kitchenette completamente equipada. Todos 
los apartamentos tienen TV vía satélite, WI FI y caja fuerte. Dis-
pone de 1 piscina para adultos y 1 para niños, una recepción, 
abierta todos los días de 9 a 19 horas (excepto el domingo),  con 
un servicio de biblioteca, alquiler de coches y bicicletas, excur-
siones, cambio de moneda, internet, alquiler de caja fuerte, telé-
fono, fax y servicio de taxis. En sus inmediaciones, se encuentra 
una pastelería, snack-bar, y bar de apoyo a la piscina (durante 
el verano).

Apartamentos 

Urb. Rocheta Morgado,Lote 21. QUARTEIRA

King’s Club

Se encuentra en el Vale do Garrão (entre la Quinta do Lago y 
Vale do Lobo), situado en la Reserva Natural del Parque de la Ria 
Formosa, y 800 metros de la Playa do Garrão. Con 166 habita-
ciones y 9 suites todas las habitaciones dispone de aire acondi-
cionado, terraza, Tv. satélite, teléfono, mini-bar, caja fuerte, vista 
al mar o jardín. Dispone de restaurante, lobby bar, cocktail bar, 
12 salones de reuniones, 2 piscinas exteriores una de ellas para 
niños, piscina cubierta caliente, gimnasio, baño turco, jacuzzi, 
sala de masajes, SPA con 12 salas de tratamentos y piscina de 
chorros bajo pre-reserva, 2 pistas de tenis, baby-sitting, parking, 
playa con hamacas.

hotel & Spa *****

Vale do Garrão. ALMANCIL

Ría Park
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Situado en el Algarve, a tan solo 20 min. del Aeropuerto de Faro, 
a 2 horas de Lisboa y Sevilla, ubicado en Vale do Garrão, en la 
Reserva Natural del Parque de Ría Formosa, a 800 metros de la 
playa, con arquitectura de inspiración árabe. Dispone de 109 
habitaciones (vista jardín/piscina/mar), incluyendo 35 suites fa-
miliares (2 hab.) y 4 suites. Todas ellas equipadas con aire acon-
dicionado, secador, teléfono, mini-bar, Tv. satélite y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante, lobby bar y bar con WIFI, piscina de 
adultos y niños, 2 salones para reuniones, Health Club: jacuzzi, 
baño turco, cancha de tenis, jardines y parking gratuito.

hotel & Spa ****

Vale do Garrão. ALMANCIL

Ría Park Garden

Situado en la Playa de Ancão, en pleno Parque Natural de Ría 
Formosa. Dispone de suites con cuarto de baño, teléfono, aire 
acondicionado, ropero, Tv. y kitchenette totalmente equipada. 
Dispone de piscina exterior de adultos y niños, restaurante, bar, 
snack-bar, lavandería, parque infantil, servicio de niñera (bajo 
petición), animación nocturna una vez por semana, transporte 
diario a la playa (verano), asistencia médica 24 hrs (bajo peti-
ción) y aparcamiento privado. 

hotel ****

Praia do Ancão - Ria Formosa. ALMANCIL

Formosa Park

Dispone de 132 suites de lujo de 1, 2 y 3 habitaciones lujosamen-
te decoradas en una armonía entre lo moderno y lo clásico. Las 
suites disponen respectivamente de 2, 3 y 4 baños, kitchenette 
totalmente equipada con microondas, horno, frigorífi co, Tv. sa-
télite y Dvd, teléfono, caja fuerte, aire acondicionado. También 
ofrece recepción 24 horas, bares y restaurantes, room-service, 
internet, parking, club-house con diversas actividades de ocio, 
incluido gimnasio, baño turco, jacuzzi, piscina interior climatiza-
da, piscina exterior para adultos y niños, restaurante y el “Mun-
do de los Niños”.

Apartamentos *****

Av. André Jordan - Quinta do Lago. ALMANCIL

Monte da Quinta

Situados en el resort de Vale do Garrao, en el parque natural de 
Ría Formosa, a 20 minutos del aeropuerto internacional de Faro 
y a 800 metros de la playa. Dispone de 22 villas con 2 habitacio-
nes con y sin piscina, con espaciosa sala de estar, baño, cocina 
equipada con lavadora, lavavajillas, horno a gas, frigorífi co, Tv. 
satélite, teléfono. Bajo petición: microondas, tostador, tabla de 
planchar, cafetera. También hay Villas con 3 y 4 habitaciones 
bajo peticion. Otras facilidades de las que dispone son restau-
rantes, piscina para adultos y niños, cocktail bar, caja fuerte, jar-
dines, pista de tenis, servicio de lavandería, baño turco y jacuzzi, 
parking gratuito.

Apartamentos 

Vale do Garrão. ALMANCIL

Vale do Garrão Villas

Situado en Tavira, en el centro de la ciudad y a pocos metros 
de la Ría Formosa y del Rio Gilão. Dispone de 268 habitaciones 
todas ellas con balcón, aire acondicionado, teléfono, TV satélite, 
rádio, caja fuerte, secador de pelo, minibar y servicio 24 horas. 
Cuenta con piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, 
parque infantil, jardín, lavandería, garaje, SPA Satsanga (piscina 
interior, jacuzzi, baño turco, tratamientos y masajes y gimnasio - 
pago), Restaurante ’Aladino Buff et’, estaurante ’Aladino Grill’, Bar 
“Ali Ba Bar” y Bar - piscina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

hotel ****

Rua 4 de Outubro. TAVIRA

Vila Galé Tavira

Hotel situado frente al parque Natural de la Ría Formosa. Dis-
pone de 157 hab., 4 junior suites y 1 senior suite. Todas ellas 
disponen de balcón, aire acondicionado, teléfono, Tv. satélite, 
radio, caja fuerte, secador, mini-bar, y servicio de habitaciones 
24 horas. Cuenta con restaurantes “Salinas”, “Arraial” o bares 
“Quatro Aguas” o “Bar da Ria”. Piscinas exteriores para adultos 
y niños, Spa Satsanga (piscina interior climatizada, jacuzzi, baño 
turco y gimnasio - pago), sala de reuniones, sala de juegos, ani-
mación, parking, museo, estanco y lavandería. Actividades al aire 
libre como: golf, deportes naúticos, BTT y paseos a pie, canoa o 
barco. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitaciones y en 
las zonas comunes.

hotel ****

Quatro Águas. TAVIRA

Vila Galé Albacora
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Entre el mar y las montañas y a dos pasos de la animacion de 
la ciudad de Tavira, el Hotel es el destino ideal para unas vaca-
ciones en familia, fi nes de semana con amigos o una escapada 
romántica y para las vacaciones en pleno Algarve. Aquí se puede 
disfrutar de las piscinas, jardines, degustar las exquisiteces de 
los restaurantes, relajarse en el bar de cóktails y una terraza pa-
norámica, disfrutar de la sala de estar con chimenea y zona de 
lectura, la sala de fi tness con baño turco, mientras que los más 
pequeños estan entretenidos en el kids club. Hotel de 4 estrellas, 
reformado en 2014, dispone de 77 habitaciones y suites equipa-
das con aire acondicionado, wifi  gratis, minibar, secador de pelo 
y vistas a los jardines y las piscinas del hotel, el campo, la sal o la 
ría Formosa. Siempre desde la comodidad de balcones privados 
amueblados.

◗ Niños 0-2 años gratis.
◗ 3ª y 4ª pax solo son posibles en Doble Superior 4 y 5 pax, 
   consultar precios.

Hotel ****

Quinta das Oliveiras, En 125. TAVIRA

Ozadi Tavira

1/1-28/3 70,00 91,25
29/3-11/4, 22/4-30/5 y 1/10-22/12 103,75 125,00
12-21/4, 31/5-14/7, 1-30/9 y 23-31/12 131,25 152,50
15-31/7 181,25 202,50
1-31/8 197,50 218,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE SUPERIOR 2 PAX
 AD MP

A solo 2 minutos de la A 22 (Via do Infante), 5 minutos de la 
frontera con Ayamonte, 40 minutos del Aeropuerto de Faro, a 
5 minutos del Casino de Monte Gordo y a 1 hora y 30 minutos 
de Sevilla. Dispone de 135 habitaciones, con baño individual, 
aire-acondicionado, teléfono, Tv. y frigo-bar. Dispone de bares, 
un snack-bar, restaurante, tienda, parque infantil, Spa/Wellness 
Center con piscina dinámica, baño turco, ducha temática y sa-
lón de masajes, piscina exterior, salón de juegos, salón de estar, 
un campo de ténis y playa concesionada con snack-bar, toldos y 
barcos. El Hotel es ideal para niños dispone de un club infantil.

◗ Capacidad máxima 2 adultos. 
◗ Cuna gratis (máximo 1 por habitación).

Hotel ****

Av. 24 de Junho. ALTURA

Eurotel Altura

1/1-28/3 y 3/11-22/12 31,25 52,50 28,75
29/3-11/4, 22/4-30/5 y 1/10-2/11 43,75 65,00 40,00
12-21/4, 31/5-27/6, 23-30/9 y 23-31/12 67,50 88,75 60,00
28/6-31/8 105,50 126,75 95,50
1-22/9 75,00 96,25 67,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP S.Ind

Ubicado en el punto más alto de Tavira, esta nueva unidad se 
encuentra en un entorno histórico, a solo unos minutos a pie del 
centro de la ciudad. Despues de una renovación completa, esta 
unidad ofrece a sus clientes un diseño moderno y contemporá-
neo, se encuentra en un jardín orientado con fabulosas vistas de 
la ciudad y el estuario del Sur. Habitaciones con minibar, seca-
dor de pelo, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono. También 
cuenta con un bar restaurante, aperitivos de la piscina, piscina 
interior y exterior, gimnasio, wifi  gratuito en todo el hotel, servi-
cio de lavandería y un spa con una amplia gama de tratamientos.

◗ Hotel exclusivo para mayores de 18 años. 
◗ Otras habitaciones consultar.

Lounge Hotel ****

Rua Antonio Pinheiro, 17. TAVIRA

Maria Nova

1/2-31/3 36,75 54,25 69,25
1/4-31/5 y 1-31/10 44,25 64,25 81,75
1-30/6 y 16-30/9 65,00 88,75 110,00
1-12/7 y 1-15/9 83,00 106,75 128,00
13/7-31/8 91,75 115,50 136,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC

OfertasSolo
ADULTOS

-15% dto. reservas efectuadas hasta el 28/2 para estancias del
  1/4-31/10, con pago hasta el 15/3. Válida en AD.
-10% dto. reserva efectuadas entre el 1-31/3 estancias del
  1/4-31/10 y con 50% pago hasta el 15/4. Válida en AD.
-14x12 del 1/1-31/3. -7x6 del 13/7-31/8. No acumulables.

Situados en el parque natural de Ria Formosa a 300 m de la 
playa. Cuenta con apartamentos tipo standard y classic (T0, T1 
y T2), distribuidos por dos edifi cios: “Edifi cio Duna” y “Edifi cio 
Nascente”, y villas para 4 y 6 personas, todas debidamente equi-
padas. Dispone además de Health club: piscina cubierta clima-
tizada, jacuzzi, gimnasio y squash, 2 piscinas exteriores de agua 
salada, canoas, club infantil, programa de animación diaria, bar-
co para la playa, restaurante, grill y bares. Posibilidad de practicar 
algunas actividades al aire libre.

Apartamentos **

Golden Club Cabanas. TAVIRA

Golden Club Cabanas

Situado a 50 m de la playa de Altura, cerca de la zona comer-
cial y de restaurantes. Los apartamentos se encuentran en un 
ambiente tranquilo y acogedor. Disponen de aire acondicionado 
en las habitaciones y en el salón, cocina totalmente equipada, 
Tv. satélite. Limpieza 3 veces por semana excepto sábados, do-
mingos y festivos, sábanas 1 vez por semana y cambio de toallas 
2 veces por semana. Recepción: Urb. Rota do Sol ED. Turmuge 
Lt. E2 - Altura.

Apartamentos ***

Urbanização Alturamar Lt.14,15,16. ALTURA

Alturamar

Situado en una de las mejores playas del Sotavento del Algarve y 
a solo 150 km de Sevilla. Dispone de 313 junior suite, 46 suites y 
7 suites familiares, todas ellas equipadas, con teléfono, caja fuer-
te, Tv. satélite, secador, cerraduras electrónicas de seguridad y 
aire acondicionado. Ofrece además 1 restaurante, 2 bares, health 
club: Jacuzzi, gimnasio, sauna, baño turco y servicio de masajes 
(todos de pago directo), piscina interior climatizada, sala de jue-
gos y de reuniones con capacidad para 300 personas y con todo 
tipo de material necesario. Dispone de garaje (pago directo), 
animación, tienda, Internet Wi-Fi gratis en lobby y bar oceanus.

hotel ****

Av. Infante Dom Henrique s/n. MONTE GORDO

Yellow Monte Gordo
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-7x6, para estancias del 1/1-31/3. Válida hasta 21 noches.
-10% dto. reservas efectuadas hasta 30/4, para estancias del 
  1-30/6 y 14-30/9, 
Ofertas no acumulables y no válidas en los régimes de MP y 
PC ni en las camas extras.

Nuevo concepto de hotel, con 105 habitaciones y suites. Pensa-
do de raíz para proporcionar una estancia con servicios moder-
nos y completos relacionados con la práctica de la actividad físi-
ca, es posible encontrar en el Prime Energize Hotel Monte Gordo 
la tranquilidad y serenidad que la atmósfera de Monte Gordo es 
capaz de ofrecer. Cuenta con un equipo formado para dedicar su 
total concentración a favor del cliente. Su ubicación, a 400 me-
tros de la playa ya sólo 3 kms del Centro de Alto Rendimiento de 
Vila Real de Santo António, es un factor que cumple la promesa 
de Th e Prime Energize Hotels: Deportes, Mar y Bienestar.
◗ Estancia mínima del 1/4-26/7 y 23/8-30/9 2 noches y 
   del 27/7-22/8 5 noches.
◗ Cama extra solo es posible en junior suite y suite.

Hotel ****

Rua de Ceuta, 4. MONTE GORDO

Th e Prime Energize Monte Gordo

1-12/4 y 21/4-31/5 38,00 53,00 65,50 31,75
2/1-31/3 y 1-31/10 28,00 43,00 55,50 21,75
13-20/4, 1-30/6 y 14-30/9 61,75 76,75 89,25 55,50
1-26/7 y 23/8-13/9 75,00 93,75 107,50 -
27/7-22/8 98,00 116,75 130,50 -

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind

Ofertas

A 500 m. de la playa. Cuenta con 86 unidades de alojamiento 
divididos en 62 T1 y 22 hab., todos con aire acondicionado y 
calefacción, TV LCD, caja fuerte, teléfono, internet, baño con 
secador, kitchenette estilo americano y mini bar. Dispone de pis-
cina climatizada en Invierno y temperatura ambiente en Verano, 
spa, salón de conferencias, restaurante, bar, recepción 24 horas, 
lavandería self service, parking público y privado.
◗ MP es obligatorio cena. MP y PC con bebidas incluidas. 
◗ Sptos. regímenes en apartamentos consultar.

Hotel Apartamentos & Spa ****

Rua de Mayorca. MONTE GORDO

Monte Gordo

1/1-31/3 25,00 41,25 57,50 11,25
1-18/4, 22/4-31/5 y 1-31/10 33,00 51,75 70,50 14,25
19-21/4, 1-15/6 y 16-30/9 45,50 64,25 83,00 23,00
16-30/6 y 1-15/9 55,50 74,25 93,00 31,75
1-15/7 64,25 83,00 101,75 41,75
16/7-31/8 76,75 95,50 114,25 43,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind

1/1-31/3 41,00 46,25 52,75 60,25
1-18/4, 22/4-31/5 y 1-31/10 52,50 60,00 67,50 75,00
19-21/4, 1-15/6 y 16-30/9 74,25 89,25 96,25 103,25
16-30/6 y 1-15/9 105,00 125,00 133,75 143,75
1-15/7 - 150,00 165,00 180,00
16/7-31/8 - 172,50 187,50 201,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE EN T1 EN SOLO ALOJAMIENTO
 1PAX 2PAX 3PAX 4PAX

Ubicado en la playa, a pocos metros del Casino de Monte Gor-
do. Dispone de 185 habitaciones con  baño, aire acondicionado, 
teléfono, Tv. satélite, caja fuerte, mini-bar y balcón. Tiene res-
taurante buff et, restaurante en la playa, lobby bar, bar piscina, 
2 campos de tenis, mini-golf, parque infantil, jardines piscina 
para adultos y para niños, acceso directo a la playa, recepción 24 
horas, internet, lavandería, sala de reuniones, gimnasio y apar-
camiento privado.

◗ Niños 0-2 años gratis. Cunas gratis.
◗ Capacidad máxima Doble Standard Tierra y Vista Mar: 2 

adultos, Doble Superior vista Tierra y vista Mar: 3 adultos o 
2 adultos + 1 niño + 1 bebé.

◗ Consultar otras habitaciones.

Hotel ***

Av. Infante Dom Henrique. MONTE GORDO

Vasco da Gama

1-31/1 - 28,75 43,75
1/2-31/3 - 31,25 46,25
1/4-31/5 y 1-31/10 31,25 53,75 68,75
1-30/6 42,50 65,00 80,00
1-14/7 y 1-30/9 56,75 79,25 94,25
15/7-31/8 78,00 100,50 115,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE VISTA TIERRA
 AD MP PC

-5% dto. reservas efectuadas hasta el 31/1 y estancias del
  1/4-31/10, solo en AD.

Ofertas

Ubicado en la baia de Monte Gordo a solo 200 metros de la 
playa. Dispone de 347 habitaciones con balcón equipados con 
caja fuerte aire acondicionado, Tv. satélite y teléfono. Se comple-
menta la unidad con restaurante, sala de conferencias, lobby bar, 
solarium, zona de internet wireless, piscina cubierta (climatizada 
durante el invierno), SPA con sauna, baño turco, jacuzzi, baño 
escocesa (servicios de pago), sala de lectura y zona de juegos.

Hotel ***

Av. Da Catalunha, s/n. MONTE GORDO

Navegadores

Situado en una de las zonas más nobles de Monte Gordo, en 
una zona comercial y a 150 m de la playa y a 100 m del casino. 
Dispone de 108 habitaciones, todas con Tv. satélite, cuarto de 
baño con secador, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte y 
terraza. Cuenta con restaurante, bar, piscina cubierta y climati-
zada, jacuzzi, solarium, parking privado, lavandería, alquiler de 
coches, sala de reuniones (30 personas) y servicio de limpieza 
diario. Actividades en el exterior como 6 campos de golf (18 ho-
yos), campo de tenis, casino, paseos en jeep, parques acuáticos 
y temáticos.

Hotel ***

Rua Diogo Cão nº3. MONTE GORDO

Baía de Monte Gordo

Situado en frente del mar, a 300 m de una de las más bellas playas 
del Algarve y a 50 km del aeropuerto de Faro. Dispone de 119 
habitaciones, suites con vista mar y otras con vista tierra, baño, 
radio, terraza, teléfono, aire acondicionado, mini-bar, secador y 
bañeras de hidromasaje y las suites también con Tv. vía satélite y 
caja fuerte (pago). Dispone de restaurante, bares, piano bar con 
animación nocturna todos los días, sala de juegos, sala Tv., sala 
de lectura, boutique, discoteca, 2 piscinas exteriores de adultos 
y niños con snack-bar, estanco, jardines, pista de tenis, parque 
infantil y parking privado (pago).

Hotel ****

Rua de Ceuta Nº 9. MONTE GORDO

Alcazar
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Es un hotel agradable y familiar, decorado con detalles de origen 
árabe. Ubicado a 3 minutos de la playa y del centro, sus 55 habi-
taciones están equipadas con televisión vía satélite, baño com-
pleto, balcón o terraza, aire acondicionado, teléfono, mini-bar y 
caja fuerte. En este proyecto el cliente tiene a su disposición la 
piscina (cubierta y climatizada de Noviembre a Abril), restauran-
te (servicio de buff et para el desayuno y la cena en la mesa), sa-
lón (WI-FI gratis), bar y entretenimiento nocturno aparcamiento 
gratuito (sujeto a disponibilidad) y un servicio de 24 horas.

Hotel ***

Praceta Casablanca. MONTE GORDO

Casablanca Inn

Situado en el Sotavento Algarvio, provincia conocida por su 
micro clima privilegiado con 300 días de sol al año y playas de 
arenas blancas bañadas por aguas templadas. El edifi cio es de 4 
plantas, con 203 apartamentos (T1 y T2), todos dotados de aire 
acondicionado, Tv., caja fuerte, teléfono, baño y la mayoría vista 
mar. Cuenta además con 3 piscinas, 2 exteriores para adultos y 
niños, una interior climatizada con sauna y jacuzzi, health club, 
solarium, parking privado y tienda, salón de juegos, salón de reu-
niones, lavandería, snack-bar piscina, 2 restaurantes con servicio 
“a la carta” y buff et, bar y animación diaria nocturna.

◗ Niños 3-12 años 50% dto. en el régimen alimenticio, 
   consultar suplementos.
◗ Capacidad máxima  T1: 4 pax, T2: 6 pax, T3: 8 pax.
◗ Consultar precios en apartamentos T3.

Apartamentos ****

Av. Infante D. Henrique, s/n. MONTE GORDO

Dunamar

1/1-31/3 46,25 54,00 66,75 95,50 103,00
1-18/4, 22/4-31/5 y 
1-31/10 68,00 75,75 86,25 118,75 126,25
19-21/4 81,75 91,00 103,50 142,50 151,50
1-30/6 y 16-30/9 109,25 118,00 128,75 158,75 166,25
1-15/7 148,75 162,50 175,00 218,75 231,25
16/7-31/8 185,00 193,00 200,00 265,00 271,75
1-15/9 126,25 135,00 147,50 193,00 200,00

PRECIO AP. Y NOCHE T1 T2
VISTA TIERRA MAR LAT. MAR MAR LAT. MAR

Apenas a 400 m. de la Playa de Monte Gordo, dispone de habi-
taciones y apartamentos con una TV y una espaciosa terraza. 
Los huéspedes se podrán relajar en la terraza junto a la pisci-
na exterior. Las habitaciones y apartamentos disponen de aire 
acondicionado, una decoración con mobiliario en madera y 
suelo de azulejo, área de comidas, kitchenette con un frigorífi co 
y baño privado. Todas las habitaciones con 2 camas individuales 
y con 1 cama de matrimonio cuentan además con un minibar 
y aire acondicionado. Todas las mañanas los huéspedes podrán 
saborear un buff et de desayuno internacional y local en el res-
taurante. Recepción 24 horas y servicio de lavandería.

Hotel Apartamentos ****

Alameda da India. MONTE GORDO

Alba

El Aparthotel Guadiana está compuesto por 154 apartamentos 
y está ubicado en el paseo marítimo, corazón de Monte Gordo. 
Su ubicación y diseño, ofrece una rara combinación de ventajas. 
Los apartamentos están totalmente amueblados y equipados, 
con aire acondicionado, para 2, 4 o 6 personas. Cada uno tiene 
una amplia terraza con vistas al mar y al parque forestal.

Aparthotel ***

Av. Infante D. Henrique nº10. MONTE GORDO

Guadiana

1/1-31/3 34,25 43,75 53,00
1-13/4, 22/4-31/5 y 1-31/10 53,00 62,50 71,75
14-21/4 63,75 75,00 86,25
1-30/6 y 16-30/9 75,00 84,25 93,75
1-15/7 y 1-15/9 106,25 106,25 106,25
16/7-31/8 131,25 131,25 131,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE
 T1 2PAX T1 3PAX T1 4PAX

Situado en el centro a solo 200 mts de la playa, constituye una 
buena oferta hotelera, donde la relación calidad/precio es in-
cuestionable. Sus apartamentos T1´s (con capacidad para 4 
pax), están todos equipados con aire acondicionado en sala y 
habitación, Tv. LCD, con kitchenette americana, frigorífi co, baño 
y terraza. El Edifi cio Veleiro tiene recepción de 9 a 12:30 hrs y 
de 14 a 18 hrs de lunes a viernes (fuera de horas recepción del 
Hotel Dunamar), y servicio de limpieza diario a excepción de los 
martes.

◗ Capacidad máxima T1: 4 personas. 

Apartamentos ***

Rua Diogo Cao - Ed. Veleiro. MONTE GORDO

Edifi cio Veleiro

Apartamentos nuevos, con decoración moderna y localizados 
frente a la playa de Monte Gordo, constituyen una oferta hote-
lera muy llamativa. Los apartamentos T1 (con capacidad para 
4 pax), están todos equipados con aire acondicionado en salón 
y cuarto, Tv. LCD, con kitchenette americana, frigorífi co, baño 
y balcón.
  
◗ Capacidad máxima T1: 4 personas. 

Apartamentos ***

Rua D. Francisco Almeida - Ed.Monte Gordo Plaza. MONTE GORDO

Monte Gordo Plaza

1/1-31/3 33,75 43,75 53,00 43,75 53,00 62,50
1-13/4, 22/4-31/5 y 
1-31/10 43,75 53,00 62,50 56,25 65,50 75,00
14-21/4 52,50 63,75 75,00 67,50 92,25 90,00
1-30/6 y 16-30/9 75,00 84,25 93,75 87,50 96,75 106,25
1/7-31/8 118,75 118,75 118,75 143,75 143,75 143,75
1-15/9 90,00 90,00 90,00 106,25 106,25 106,25

€/AP/NOCHE EN T1  VISTA TIERRA VISTA MAR
 2 PAX  3 PAX 4 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
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Ap. Acala Tróia 32

H. Açores Atlântico Ponta Delgada 6

H. Adriana Beach Club Albufeira 47

H. Afonso V Aveiro 17

H. Água Hotels Riverside Lagoa 41

H. Água Hotels Vale da Lapa Lagoa 40

H. Aguas do Gerês Gerês 11

Ap. Alba Monte Gordo 64

Ap. Albufeira Jardim I & II Albufeira 55

H. Albufeira Sol Suite  Albufeira 49

H. Alcazar Monte Gordo 63

H. Aldeia dos Capuchos Caparica 30

H. Alfamar Albufeira 47

H. Algarve Casino Praia da Rocha 36

Ap. Algarve Gardens Albufeira 53

H. Alif Campo Pequeno Lisboa 28

H. Alpinus Albufeira 48

Ha. Alto da Colina Albufeira 51

H. Alto Lido Funchal 8

Ap. Alturamar Altura 62

H. Alvor Baía Alvor 36

H. Amazonia Jamor Queijas 24

H. Amazonia Lisboa Lisboa 28

Ap. Amazonia Palmela Palmela 30

H. Amendoeira Alcantarilha 43

H. Anantara Vilamoura 57

H. Apúlia Praia Apúlia 12

Ap. Aqualuz Suite Lagos 35

Ap. Aqualuz Troiamar&Troiario Tróia 31

Ha. Aqua-Mar Albufeira 52

H. Aquashow Park Hotel Quarteira 59

H. Atismar Quarteira 60

Ap. AtlanticSide Armação de Pêra 43

H. Auramar Albufeira 52

H. Axis Porto São Mamede 16

H. Axis Vermar Povoa do Varzim 11

H. Axis Viana Viana do Castelo 10

H. Azinheira Fátima 21

H. Azoris Royal Garden Ponta Delgada 7

H. Baía Cascais 23

H. Baía Cristal Carvoeiro 41

Ap. Baía da Luz Lagos 35

H. Baía de Monte Gordo Monte Gordo 63

H. Baia Grande Albufeira 48

Ha. Balaia Atlântico Albufeira 50

Ap. Balaia Golf Village Albufeira 51

Ap. Balaia Plaza Albufeira 51

Ap. Balaia Sol Albufeira 55

Ap. Bayside Salgados Albufeira 54

H. Be Hotel Lisboa Lisboa 27

H. Be Live Family Palmeiras V. Porches 42

Ap. Be Smart Terrace Algarve Porches 43

H. Bela Vista Praia da Rocha 38

H. Belmar Porto Mos 36

H. Belver Beta Porto Porto 14

H. Belver Boa Vista Albufeira 49

H. Belver Hotel da Aldeia Albufeira 52

H. Belver Porto Dona María Lagos 34

H. Best Western Inca Porto 13

H. Blue & Green Tróia Design Tróia 31

H. Bom Sucesso Óbidos 19

H. Boticas Boticas 10

H. Canadiano Ponta Delgada 6

H. Casablanca Inn Monte Gordo 64

H. Cascais Miragem Cascais 22

H. Casino Chaves Chaves 12

Ap. Cheerfulway Acqua Maris Albufeira 54

Ap. Cheerfulway Cerro Atlântico Albufeira 55

Ap. Cheerfulway Palm.Sta.Eulália Albufeira 55

Ap. Cheerfulway Torre da Aldeia Albufeira 55

Ap. Cheerfulway Vila Alba Albufeira 54

Ap. Choromar Albufeira 55

H. Clarion Suites Lisboa 27

Ha. Clube Albufeira Resort Albufeira 51

Ap. Clube Brisamar Alvor 36

Ap. Clube Humbria Albufeira 50

Ap. Clube Praia da Rocha Praia da Rocha 39

Ap. Clube Praia Mar Praia da Rocha 39

Ap. Clube Vilarosa Portimão 40

Ap. Colina Village Lagoa 41

H. Corinthia Hotel Lisboa Lisboa 25

H. Cristal Porto Porto 14

H. Cristal Praia Vieira de Leiria 19

H. Cristal Vieira Praia Vieira de Leiria 19

H. Crowne Plaza Vilamoura Vilamoura 56

Ap. Da Balaia & Balaia Mar Albufeira 53

Ap. Da Marina Tróia 32

H. Da Montanha Pedrogão Pequeno 21

H. Da Musica Porto 14

H. Da Rocha Praia da Rocha 38

H. Do Caracol Terceira 7

H. Do Mar Sesimbra 30

Ap. Do Parque Albufeira 51

H. Dom Henrique-Downtown Porto 14

H. Dom Jose Beach Quarteira 60

Ap. Dom Pedro Lagos Beach Lagos 35

H. Dom Pedro Marina Vilamoura 57

H. Dom Pedro Vilamoura Vilamoura 58

H. Dona Inês Coimbra 20

H. Dona Leonor Caldas da Rainha 20

H. Dos Templarios Tomar 21

H. Douro Palace Baiao 11

H. Douro Royal Valley Baiao 11

Ap. Duna Parque Beach Club Vila Nova de Milf. 33

Ap. Dunamar Monte Gordo 64

H. Eden Resort Albufeira 48

Ap. Edificio Veleiro Monte Gordo 64

H. Epic Sana Lisboa 26

H. Epic Sana Algarve Albufeira 44

H. Estoril Eden Estoril 24

Ap. Estrela da Luz Lagos 35

H. Eurostal Residence Leiria 21

H. Eurostars Heroismo Porto 13

H. Eurostars Oasis Plaza Figueira da Foz 18

H. Eurostars Oporto Porto 14

H. Eurostars Porto Douro Porto 14

H. Eurotel Altura Altura 62

H. Evolutee Óbidos 19

H. Exe Liberdade Lisboa 28

Ha. Falésia Garden Albufeira 53

H. Falésia Hotel Albufeira 48

Ap. Falésia Mar Albufeira 53

Ap. Flor da Rocha Praia da Rocha 39

H. Formosa Park Almancil 61

H. Furnas Boutique Furnas 7

Ap. Garvetur Monte Laguna Vilamoura 58

Ap. Garvetur Paula Bela Quarteira 60

Ap. Golden Club Cabanas Tavira 62

Ha. Grand Muthu Forte do Vale Albufeira 46

Ha. Grand Muthu Oura View Albufeira 46

H. Grande Hotel do Porto Porto 16

H. Grande Real Sta. Eulália Albufeira 44

Ha. Guadiana Monte Gordo 64

H. H2otel Unhais da Serra 20

Ap. Hello Lisbon Castelo Lisboa 29

H. Hello Lisbon Rossio Teatro Lisboa 29

H. HF Tuela Porto Porto 15

H. Hilton Vilamoura Vilamoura 57

H. Holiday Inn Algarve Armação de Pêra 43

H. HS Milfontes Beach Vila Nova de Milf. 33

H. Imperial Aveiro 17

Ap. Janelas do Mar Albufeira 53

Ap. Jardim da Meia Praia Lagos 35

Ap. Jardins da Rocha Praia da Rocha 39

H. Júpiter Praia da Rocha 38

Ap. King’s Club Quarteira 60

H. Lago de Montargil Montargil 32

H. Lago Real Mira 17

H. Lido Estoril Estoril 24

Ap. Lisbon Serviced Lisboa 29

H. Londres Cascais 23

H. Luna Esperança Centro Setúbal 30

H. Luna Hotel da Oura Albufeira 49

Ha. Luna Solaqua Albufeira 51

Ha. Luso Brasileiro Povoa do Varzim 12

H. Luz Bay Club Lagos 34

H. Malaposta Porto 15

Ap. Maralvor Alvor 36

H. María Nova Tavira 62

H. Meira Vila Praia de Âncora 10

H. Meliá Madeira Mare Funchal 8

H. Meliá Ria Aveiro 17
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H. Mercure Figueira da Foz Figueira da Foz 18

H. MH Atlântico Atouguia da Baleira 20

H. MH Dona Rita Atouguia da Baleira 20

H. MH Peniche Peniche 20

H. Mirachoro Sol Portimão 40

H. Miramar Nazaré 18

H. Miramar Sul Nazaré 18

H. Mondim de Basto Mondim de Basto 12

Ap. Mónica Isabel Albufeira 52

Ap. Monte da Quinta Almancil 61

HR. Monte do Zambujeiro Monte do Zambujeiro 33

H. Monte Gordo Monte Gordo 63

Ap. Monte Gordo Plaza Monte Gordo 64

H. Monte Lirio Espinho 16

H. Monte Prado Melgaço 10

H. Mundial Lisboa 27

Ha. Muthu Clube Praia da Oura Albufeira 50

Ha. Muthu Forte da Oura Albufeira 46

Ha. Muthu Oura Praia Albufeira 49

H. Muthu Raga Madeira Funchal 9

H. My Story Hotel Tejo Lisboa 28

H. Navegadores Monte Gordo 63

Ap. Oceano Atlântico Praia da Rocha 38

Ha. Oceanus Albufeira 54

Ap. Old Village Vilamoura 59

H. Olissippo Oriente Lisboa 26

H. Oura Senses Albufeira 52

Ap. Ourasol Albufeira 53

Ap. Ouratlântico Albufeira 52

H. Ozadi Tavira Tavira 62

H. Palacio do Gorvenador Lisboa 25

H. Pão de Açúcar Porto 15

Ha. Paraíso de Albufeira Albufeira 50

Ap. Parque Mourabel Oasis Vill. Vilamoura 58

Ap. Pátios da Vila Boutique Vila Nova de Milf. 33

H. Penafiel Park Penafiel 11

H. Pestana Alvor Atlântico Praia do Alvor 37

H. Pestana Alvor Park Alvor 37

H. Pestana Alvor Praia Alvor 37

H. Pestana Alvor South Praia do Alvor 37

H. Pestana Carlton Madeira Funchal 8

H. Pestana Carvoeiro Carvoeiro 41

H. Pestana Cascais Cascais 23

H. Pestana Casino Park Funchal 8

H. Pestana Cidadela Cascais Cascais 22

H. Pestana CR7 Funchal Funchal 9

H. Pestana Delfim All Incl. Alvor 37

H. Pestana Dom João II Praia do Alvor 37

H. Pestana Ocean Bay Funchal 8

H. Pestana Palácio do Freixo Porto 15

H. Pestana Porto Santo Porto Santo 9

H. Pestana Sintra Golf Sintra 23

Ap. Pestana Tróia Tróia 31

H. Pestana Viking Porches 43

H. Pestana Vila Sol Vilamoura 57

H. Pine Cliffs Albufeira 44

Ap. Pinhal da Marina Vilamoura 58

H. Pinhal do Sol Quarteira 59

H. Porta do Sol Caminha 10

H. Porto Palacio Congress Porto 13

H. Pousada de Lisboa Lisboa 28

Ap. Praia Tróia 32

H. Praia del Rey Marriott Óbidos 19

H. Praiagolfe Espinho 16

Ap. Qta Pedra dos Bicos Algarve Albufeira 50

H. Quarteira Sol Quarteira 59

H. Quinta da Lagoa Mira 17

H. Real Bellavista Albufeira 49

H. Real Parque Lisboa 27

Ap. Regina Albufeira 54

H. Regina Fátima 21

H. Ría Park Almancil 60

H. Ría Park Garden Almancil 61

H. Riu Guaraná Albufeira 47

Ap. Rocha Brava Village Carvoeiro 41

H. Roma Lisboa 28

H. Saboia Estoril Estoril 24

H. Salema Beach Salema 34

H. Salgados Dunas Suite Albufeira 46

H. Salgados Palace Albufeira 44

H. Salgados Palm Village Albufeira 47

Ap. Salgados Vila das Lagoas Albufeira 47

H. Sana Reno Lisboa 29

H. Santa Catarina Praia da Rocha 38

H. Santa Eulália Albufeira 49

H. São Felix Hillside&Nature Povoa do Varzim 11

H. São Miguel Park Ponta Delgada 7

H. São Rafael Atlântico Albufeira 46

H. São Rafael Suite Albufeira 46

H. Sesimbra Hotel Sesimbra 30

H. Sheraton Lisboa Lisboa 25

H. Sheraton Porto Porto 13

Ap. Smart Club Amarilis Praia da Rocha 39

H. Solar Palmeiras Paço D’Arcos 24

Ap. Soldoiro Albufeira 54

Ap. Solgarve Quarteira 60

Ap. Solverde Espinho 16

H. Solverde Espinho 16

H. Stay Porto Centro Trindade Porto 15

H. Sweet Atlantic Figueira da Foz 18

Ha. Sweet Residences Figueira da Foz 18

H. Terceira Mar Terceira 7

H. The Lince Azores Great Ponta Delgada 6

H. The Lince Madeira Funchal 9

H. The Prime Energize Monte Gordo 63

H. The Village-Praia del Rey Óbidos 19

H. Tivoli Avenida Liberdade Lisboa 26

H. Tivoli Carvoeiro Carvoeiro 40

H. Tivoli Évora EcoResort Évora 32

H. Tivoli Lagos Lagos 40

H. Tivoli Marina Portimão Portimão 40

H. Tivoli Marina Vilamoura Vilamoura 57

H. Tivoli Sintra Sintra 22

H. Tivoli Victoria Clube Vilamoura 57

H. Torre Praia Porto Santo 9

Ap. Troialagoa Tróia 31

H. Tryp Dona María Covilha 21

H. Tryp Lisboa Aeropuerto Lisboa 26

H. Tryp Lisboa Oriente Lisboa 26

H. Tryp Montijo Parque Montijo 30

H. Tryp Porto Expo Matosinhos 12

H. Turim Marquês Lisboa 27

Ap. Turiquintas Porches 43

Ap. Upon Lisbon Prime Resd. Lisboa 29

Ap. Vale do Garrão Villas Almancil 61

H. Vale do Navio Capelas 7

H. Varzinn Povoa do Varzim 12

H. Vasco da Gama Monte Gordo 63

Ha. Victoria Sport & Beach Albufeira 50

H. Vidamar Resort Albufeira 45

Ap. Vila Bicuda Cascais 23

H. Vila Galé Albacora Tavira 61

H. Vila Galé Ampalius Vilamoura 58

H. Vila Galé Atlântico Albufeira 47

H. Vila Galé Cascais Cascais 23

H. Vila Galé Cerro Alagoa Albufeira 48

H. Vila Galé Club de Campo Albernoa 33

H. Vila Galé Ericeira Ericeira 22

H. Vila Galé Estoril Estoril 24

H. Vila Galé Évora Évora 32

H. Vila Galé Lagos Lagos 34

h. Vila Galé Marina Vilamoura 58

H. Vila Galé Naútico Carvoeiro 41

H. Vila Galé Porto Porto 15

H. Vila Galé Praia Albufeira 48

H. Vila Galé Sintra Sintra 22

H. Vila Galé Tavira Almancil 61

H. Vila Nova Ponta Delgada 6

Ap. Vilabranca Lagos 35

H. Vip Executive Arts Lisboa 26

H. Vip Executive Azores Ponta Delgada 6

Ha. Vip Executive Eden Lisboa 27

H. Vip Grand Lisboa Lisboa 25

H. Vip Inn Berna Lisboa 29

Ap. Vista Marina Praia da Rocha 38

Ha. Vito’s Plaza Praia da Rocha 39

H. Windsor Funchal 9

H. Yellow Alvor Garden Alvor 36

H. Yellow Monte Gordo Monte Gordo 62

Ap. Zmar Eco Experience Monte do Zambujeiro 33



ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha sido 
realizada por la Agencia Mayorista.Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. 
A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios y otras normas complementarias y el Decreto 25/2005, de 
25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes 
que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, 
supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada una de estas condi-
ciones generales, y de las normas legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, signifi-
cando que lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el 
viaje, no estará incluido en éste.
PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán 
ser revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en 
las tarifas de transportes, en el coste de los carburantes y/o en las tasas e 
impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas variaciones se estará a la 
diferencia entre los precios públicos que hay a la fecha de la publicación de 
las presentes condiciones generales (Diciembre 2018) y las que hubiere a la 
fecha de la variación. En todo caso cuando la repercusión supere el 15% del 
precio establecido, el cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá desistir 
del viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 
Todos los precios publicados en este programa, salvo indicación expresa, 
son válidos para estancias mínimas de 7 noches. Para estancias inferiores se 
deberá reconfirmar el precio.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos de 
cancelación publicados en este folleto, pueden variar al alza o la baja con 
respecto a los publicados en la página web. Por lo que el precio y los gastos 
de cancelación que se aplicarán, serán los que existan en la página web en 
el momento de hacer o cancelar la reserva. En caso de modificación posterior 
sobre las tarifas web/on line no se puede garantizar la misma tarifa.
TASAS. Existe un impuesto para los turistas que pernocten en algunas zonas 
de Portugal de aprox. 1€/persona/noche, que deberá pagar directamente el 
cliente en los alojamientos que así lo soliciten, salvo cuando se exprese que 
dicho impuesto está incluido en los precios. 
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización 
de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son 
emitidos por la agencia minorista. En los mismos se detallará (localizador, 
régimen alimenticio, fechas de entrada y salida, transporte, identificación del 
cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si tuviera). Y se identifica con su 
correspondiente sello y rubrica a la agencia emisora. Citados documentos 
deben estar cumplimentados en su integridad, sin correcciones ni tachaduras. 
La falta de cumplimentación de alguno de los apartados exime el prestatario 
de su cumplimiento. El Usuario acepta que la existencia de correcciones o 
tachaduras, así como la falta de número localizador o de identificación de la 
agencia emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, con-
secuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y la 
agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en 
el detallado  y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo 
lo que no se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.
DESCUENTO NIÑOS. Se estará a lo que el programa recoge de forma expresa 
en el detalle de precios de cada establecimiento. Los descuentos de niños, 
3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la habitación con dos adultos.
Cuando se confirme un bebé con alojamiento gratis, el cliente pagará direc-
tamente en el hotel los servicios de cuna, alimentación y cualquier servicio 
que solicite en el hotel.
DESCUENTO 3er. PAX. En los establecimientos donde se especifique, se 
entienden únicamente sobre los servicios hoteleros.
RÉGIMEN ALIMENTICIO: ALOJ-sólo alojamiento. AD-alojamiento y desayuno. 
MP-media pensión. PC-pensión completa. Estos regímenes no incluyen be-
bidas en comidas.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, 
cuádruples y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán ser, bien 
habitaciones dobles con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 
camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y 
elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio 
completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no 
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La 
renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los elemen-
tos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información contenida en 
este programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia minorista 
del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por es-
crito al Usuario antes de la celebración del contrato. 
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia or-
ganizadora se ve obligado a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia minorista, inmediata-
mente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato en la que se 
precisaran las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista 
dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de la agencia 
minorista de la modificación producida.
En el supuesto de que el Usuario no notifique su decisión en los términos indica-
dos, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo pre-
visto en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia organizadora cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se 
produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, 
y a las indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, 
o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior 
siempre que la Agencia organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agencia 
organizadora o la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, cuando 
proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato.

En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al 
empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condicio-
nes previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este 
caso, se iniciará desde la notificación del Usuario de su opción por la resolución o 
desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al Usua-
rio dentro de los 10 días de previos a la fecha prevista de iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.
DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) deben 
tener en vigor y actualizada su documentación personal. Respecto a la informa-
ción sobre las condiciones aplicables en materia de pasaportes y de visados, y 
las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, el Usuario debe 
requerirla de la agencia minorista intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de 
prestar los servicios contratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento 
de normas legales y reglamentarias sobre este particular la Agencia organiza-
dora estará facultada  para aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen 
en estas condiciones generales para el desistimiento voluntario. 
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la salida 
del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no puede su-
ministrar un elemento esencial del contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje contratado, sin suplemento alguno de precio para 
el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abonará al Usuario el importe 
de la diferencia entre las prestaciones pactadas y las suministradas si estas 
fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas por 
la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente dichas pro-
puestas y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a 
los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no aceptase, y así lo manifestara 
de forma expresa antes de hacer uso de la solución propuesta por la Agencia 
organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de precio, 
el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno 
equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia or-
ganizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados respon-
derán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspondan 
por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cum-
plimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de 
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de las Agencias organizadora y minorista a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al Usuario 
será solidaria de cuantos empresarios, sean Agencia organizadora o Agencia 
minorista, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su 
clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de 
repetición de quien responda ante el Usuario frente a quien sea imputable 
el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su 
respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de 
los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las pres-
taciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, o 
en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligen-
cia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora 
y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria 
asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecu-
ción de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arre-
glo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los servicios 
contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá proveerse del 
correspondiente justificante expedido por el prestatario del servicio o en su 
defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los mismos 
y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución o 
mala ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje, a fin de que 
éstos tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora pueda 
contrastar la veracidad de lo alegado. La no realización de la comunicación 
a la Agencia organizadora supondrá que será el Usuario quien deba probar el 
incumplimiento en la ejecución del contrato ante el órgano Administrativo o 
Tribunal competente, y fuera de ese plazo, se acepta por el cliente la imposi-
bilidad de que la Agencia organizadora pueda realizar la comprobación de lo 
alegado, así como que pueda lograr una solución satisfactoria para todas las 
partes implicadas. En el caso de que el cliente abandone antes de la fecha 
prevista, MARSOL, no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo 
recibir escrito del hotel notificando la no facturación de los días no disfrutados, 
debidamente firmado y sellado.
DESESTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia orga-
nizadora o Agencia minorista en las cuantías que a continuación se indican, 
salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor. Abonará los 
gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermediación 
de la Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por los 
prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no pueden 
preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose que en su 
momento se comunique por cada prestatario interviniente.
c) Penalización que habrá de abonar el Usuario a la  Agencia organizadora: 
- El 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más 
de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
- el 15 por ciento entre los días tres y diez;
- y el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el Usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las pre-
sentes condiciones generales se recogen expresamente los siguientes servi-
cios especiales y los gastos de cancelación que rigen en su caso:

1.- Reservas anticipadas:
El 5% para todas las reservas canceladas con más de 15 días de antelación.
Los descuentos por reserva anticipada en algunos establecimientos tienen 
gastos de anulación especiales, consultar en cada caso.
2 Los apartamentos
a) El 10% con más de 15 días.
b) El 25% entre 8 y 15 días.
c) El 50% entre 4 y 7 días.
d) El 100% 3 días antes de la entrada en los aptos.
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en 
los productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que 
dispone de condiciones generales específicas.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase 
voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su 
“Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni reembolso alguno. 
Asimismo será inalterable la fecha de regreso (transporte) contratada, a ex-
cepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de 
salida, esto supondrá el pago de los gastos de anulación correspondientes, 
siendo necesario contar de forma expresa con la aceptación del prestatario 
de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS:
MARSOL, al igual que la Agencia minorista, no puede responsabilizarse -por 
quedar fuera de su actividad y de las previsiones que le son exigibles- de las 
deficiencias, incumplimiento e infracciones respecto a las responsabilidades 
directamente imputables a las empresas transportistas, hoteleras y similares 
prestadoras de servicios, o profesionales turísticos contratados; así como -igual-
mente- de los robos, daños o accidentes que pudieran producirse tanto en las 
personas como en los objetos propiedad de los clientes. Caso de producirse 
las deficiencias,  infracciones o incumplimientos aludidos en primer lugar, el 
cliente deberá proceder a efectuar la oportuna reclamación en forma oficial y 
directamente ante la empresa o persona infractora o directamente responsable, 
máximo en los 7 días posteriores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, 
marítimas o terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse 
responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que acaezca al pasajero 
en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos medios de trans-
porte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía 
transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea antes o durante la rea-
lización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en 
el mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su 
alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En 
cualquier caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva 
cuenta de los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización no 
podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. El equipaje del Usuario no es objeto del contrato del transporte 
terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, y que se trans-
porta por el Usuario por su cuenta y riesgo sin que la Agencia organizadora 
venga obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que el 
mismo pudiera sufrir durante el viaje. En caso de rotura o deterioro se preci-
sará el justificante de los guías/conductores.
HOTELES. Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada en las 
habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad autó-
noma o de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento de las instala-
ciones y servicios será el regulado por cada establecimiento.
APARTAMENTOS. Las entradas se efectuaran entre las 17:00 y las 20:00 
horas, en caso contrario, el cliente deberá confirmar su hora de llegada. Las 
salidas se efectuaran antes de las 10:00. En algunos apartamentos las entra-
das en domingo llevan un suplemento a pagar en destino. Cada apartamento 
deberá ser ocupado como máximo por el número de personas indicado en 
su capacidad. A la llegada deberá efectuarse un depósito que establecen di-
rectamente los apartamentos, reembolsable a la salida previa verificación e 
inventario de los mismos. En algunos apartamentos existe la posibilidad de 
camas o cunas supletorias, las que en su caso se solicitaran por los clientes 
al formalizar la inscripción. Salvo expresa mención en contrario las camas y 
cunas supletorias no están incluidas en el precio del apartamento. Caso de 
cualquier anomalía o deficiencia en el apartamento deberá notificarse dentro 
de las 48 horas siguientes y en ningún caso se atenderán reclamaciones 
formuladas una vez terminado el periodo de estancia.
DESCRIPCIONES. Las descripciones de los establecimientos hoteleros han 
sido facilitadas por los mismos durante el año 2018, por lo que la existencia y 
las características de los mismos están sujetas a posibles variaciones durante 
la vigencia de la presente programación.
OFERTAS: Obligatorio indicar en bono la oferta aplicada. Confirmada la re-
serva, no se aceptarán cambios ni modificaciones y, en caso de haberlas, 
se considerará como una reserva nueva, no teniendo derecho a mantener 
la oferta. En caso de cancelación hay establecimientos que no devuelven el 
depósito, consultar en cada caso.
AIRE ACONDICIONADO Y PISCINAS: El Usuario admite que las fechas y ho-
rarios de puesta en funcionamiento de estos servicios entran dentro del ám-
bito organizativo de cada establecimiento. El Usuario acepta que las averías 
sobrevenidas en estos servicios, por su carácter de imprevisibles, tendrán la 
consideración de caso fortuito  y que son ajenas a las Agencias Organizadora 
y Minorista que estarán exentas de toda responsabilidad. 
PARKING, MINIBAR, INSTALACIONES DEPORTIVAS, SPA: Este servicio 
está sujeto a horarios y disponibilidad de plazas. Con independencia de que 
venga recogido en las descripciones de los establecimientos, el importe de 
este servicio, salvo acuerdo expreso, no está incluido en el precio total  y 
deberá abonarse directamente al prestatario del mismo.
INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa a 
los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación de la reserva, 
la Agencia minorista debe haberle facilitado información suficiente sobre ho-
rarios y particularidades del trayecto. No asumiendo Marsol responsabilidad 
por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente 
que le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. 
Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la Agencia minorista 
facilitará también la información que permita establecer un contacto directo 
con éstos o los responsables de su estancia «in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscrip-
ción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación 
y de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de 
origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. La información le 
será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 1 de Enero 
hasta el 31 de Diciembre de 2019, siendo vinculante para la Agencia organizadora 
durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha 
información cuando se hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del 
contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.
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