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Costa Norte

Situación
Este alojamiento está a 5 minutos a pie de la playa. Este hotel se encuentra a solo 
250 metros de la playa de la Magdalena, en el parque natural de Fragas do Eume. 
Habitaciones
Las habitaciones del Sarga constan de TV y baño privado. Se proporciona secador de 
pelo bajo pe� ción.
Otros servicios
Dispone de piscina grande al aire libre y piscina cubierta, terraza con tumbonas, 
restaurante, cafetería y sala de juegos amplia. El restaurante buff et del Sarga Hotel 
sirve una selección de platos tradicionales e internacionales para el desayuno, el 
almuerzo y la cena. El establecimiento también ofrece un programa de animación 
para niños durante el verano. Wifi  gratuita en recepción.

Hotel Sarga *** CABAÑAS

Situación
El Sercotel Odeón es un hotel moderno situado en Narón, a 12 minutos a pie de la 
playa y a 2 km del centro de Ferrol. El parque natural de Fragas do Eume está a 10 km. 
Habitaciones
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, calefacción central, 
caja fuerte y TV de pantalla plana con canales vía satélite. El baño privado incluye 
secador de pelo.
Otros servicios
El spa incluye piscina cubierta, bañera de hidromasaje, circuitos de agua, sauna y 
hammam, bañeras de pie, duchas de hidromasaje y tumbonas térmicas, masajes 
y de tratamientos de bienestar. El restaurante del Sercotel Odeón sirve comida 
internacional y la cafetería aperi� vos y bebidas. Dispone de aparcamiento.

Spa Sercotel Odeón **** NARÓN

Situación
El Aparthotel A�  ca21 As Galeras está a 700 metros de la playa de Bas� agueiro y a 
solo 7 km de A Coruña. A 30 minutos en coche de San� ago de Compostela y Ferrol, 
así como a 10 km del aeropuerto de A Coruña. 
Apartamentos
96 apartamentos de diseño funcional distribuidos en dormitorio, zona de estar, 
cocina independiente y baño completo. Disponen de aire acondicionado/calefacción, 
WiFi gratuita, TV vía satélite, caja fuerte, menaje de cocina y secador de pelo.
Otros servicios
El restaurante sirve platos � picos gallegos, también dispone de cafetería y salones 
para eventos. Cuenta con una terraza al aire libre donde se sirven bebidas, parque 
infan� l, recepción 24 horas y aparcamiento exterior gratuito.

Aparthotel Attica21 As Galeras *** OLEIROS

Situación
A tan solo 5 minutos a pie del Ibis Styles A Coruña hay una amplia gama de � endas, 
restaurantes y bares. La playa de Riazor está a 3,2 km del establecimiento, mientras 
que el aeropuerto de A Coruña se halla a 8,5 km. 
Habitaciones
Con una decoración moderna, incluyen armario, escritorio, aire acondicionado, 
calefacción, WiFi gratuita, Smart TV, caja fuerte, y baño con bañera, secador de pelo 
y ar� culos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones � enen terraza privada.
Otros servicios
Alberga un restaurante y un bar con terraza salón. El restaurante sirve comida 
tradicional gallega a la carta o con menú. Cuenta además con consigna de equipaje, 
servicio de lavandería y servicio de alquiler de coches.

Ibis Styles A Coruña **** A CORUÑA

Situación
Muy cerca del centro de A Coruña, en una zona tranquila de la ciudad, a 50 m. de 
la estación de tren y a 200 m. de la estación de autobuses. El centro turís� co de la 
ciudad está a 20 minutos a pie. 
Habitaciones
Las habitaciones del Hotel Avenida son modernas y están totalmente equipadas, 
cuentan con abundante luz natural, wifi  gra� s, mesa de trabajo con lámpara, baño 
con secador de pelo, ducha y bañera, clima� zación, TV con TDT, teléfono y caja fuerte.
Otros servicios
Vifi  gra� s, salas para eventos, restaurante, bar de tapas y garaje interior. El restaurante 
del hotel sirve cenas con platos de cocina tradicional gallega y vinos. Además, está 
bien equipado para acoger cenas o banquetes de negocios.

Hotel Avenida *** A CORUÑA

Renovado
Situación
Se encuentra en el paseo marí� mo, junto a la playa de Riazor de A Coruña y a 5 min. 
a pie del estadio del Depor� vo de La Coruña. A 500 m. del centro de convenciones 
PALEXCO. La Torre de Hércules y el Museo Domus están a sólo 20 minutos a pie.
Habitaciones
Las habitaciones del Riazor Hotel � enen cuarto de baño privado con secador de pelo. 
También cuentan con un minibar y teléfono, y algunas � enen maravillosas vistas al 
mar. Todas las habitaciones � enen conexión Wi-Fi gratuita y TV vía satélite.
Otros servicios
Dispone de una cafetería-restaurante que sirve comida tradicional española e 
internacional. En el paseo marí� mo, frente del hotel, hay numerosos restaurantes.

Hotel Riazor *** A CORUÑA

GALICIA. A Coruña
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GALICIA. A Coruña, Santiago de Compostela

Situación
En el centro de A Coruña, muy cerca del puerto y a 18 minutos a pie de la playa. Ubicado 
en una de las mejores zonas residenciales de la ciudad, cerca de los centros comerciales, 
bou� ques y parques más exclusivos.
Habitaciones
Con un diseño moderno y funcional. Disponen de wifi  gra� s, mesa de trabajo con 
lámpara, baño privado con secador de pelo, bañera, clima� zación, TV, teléfono y caja 
fuerte.
Otros servicios
Wifi  gra� s, skybar en la azotea, salas para eventos, cafetería, garaje privado y Spa con 
piscina interior clima� zada, camas de hidromasaje, baño turco, chorros relajantes y 
cascada. Podrá disfrutar de excelente cocina gallega en su restaurante.

Hotel Plaza **** A CORUÑA

Situación
El Hotel Ofi usa está situado a 5 km de Ribeira y a 1 hora en coche de las ciudades de 
Pontevedra, Vigo y San� ago de Compostela. Se encuentra en la Ría de Arousa y goza de 
un entorno tranquilo con vistas a la playa de Río Azor.
Habitaciones
Las habitaciones del Hotel Ofi usa son luminosas y presentan una decoración sencilla. 
Algunas disponen de balcón y todas incluyen TV, conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte y 
baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de piscina al aire libre, restaurante y terraza. El restaurante del Hotel Ofi usa 
ofrece una gran variedad de platos de cocina gallega tradicional, mientras que el bar 
sirve bebidas en una terraza con vistas a la playa. 

Hotel O� usa **** RIVEIRA

Situación
Situado en el barrio de San Lázaro con vistas impresionantes a San� ago de Compostela. 
Se encuentra junto a la ruta de peregrinación del Camino de San� ago, cerca del centro 
de convenciones de Galicia, del centro comercial As Cancelas y de la Ciudad de la 
Cultura de Galicia. El aeropuerto de San� ago se halla a 10 minutos.
Habitaciones
Las habitaciones del hotel Los Abetos están insonorizadas y disponen de aire 
acondicionado, WiFi gratuita, TV de pantalla plana grande y baño de mármol.
Otros servicios
Piscina al aire libre con bar y aparcamiento gratuito. Cuenta con pista de tenis, 2 saunas, 
gimnasio y bar con piano ubicado en el ves� bulo. El restaurante Bordon sirve diversos 
platos regionales y cuenta con una bodega bien sur� da.

G.H. Los Abetos **** SANTIAGO DE COMPOSTELA

http://cntravel.es/
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Costa NorteGALICIA. Santiago de Compostela

Situación
Hotel ubicado en el Convento de San Francisco, cuyos orígenes se remontan al año 
1.214, y situado en el corazón histórico de San� ago de Compostela, a tan sólo 150 
metros de la Catedral. 
Habitaciones
Con vistas a la Zona Monumental, al Claustro de la Fuente o a los Jardines del Convento, 
y todos ellas están equipadas con clima� zación individualizada, TV SAT, caja de 
seguridad, espejo de aumento, secador de pelo, minibar y room service. Acceso a la 
piscina cubierta con jacuzzi, aparcamiento y conexión a internet Wifi  gra� s.
Otros servicios
Alberga una piscina cubierta y una bañera de hidromasaje. El San Francisco alberga un 
restaurante gourmet, que sirve platos regionales crea� vos elaborados con productos 
frescos cul� vados en los jardines del establecimiento. Se proporciona aparcamiento 
privado gratuito.

San Francisco Hotel Monumento **** SANTIAGO DE COMPOSTELA

Situación
Hotel ecológico de lujo que ocupa un edifi cio reformado del siglo XVIII ubicado a las 
afueras de San� ago de Compostela. Este hotel se encuentra en una zona residencial, a 
solo 3 km del centro histórico de San� ago.
Habitaciones
Las habitaciones están decoradas de forma individual, combinan detalles de época con 
elementos modernos y disponen de minibar gratuito, Wi-Fi gratuita y TV de pantalla 
plana vía satélite.
Otros servicios
A Quinta Da Auga alberga un spa de 3 plantas con zona privada para grupos. Este 
cuenta con sauna, bañera de hidromasaje, baño turco y piscina de hidraterapia. 
También se ofrecen diversos tratamientos naturales. El restaurante Filigrana sirve 
comida tradicional gallega y dispone de terraza con vistas a los jardines. También hay 
una biblioteca acogedora con chimenea barroca. Cuenta con jardines, fuentes y un río.

Hotel A Quinta da Auga **** SANTIAGO DE COMPOSTELA
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GALICIA. Lugo

Situación
Situado junto a la playa de Sacido. El centro de Covas y su gran bahía principal está a 
menos de 500 metros de Las Sirenas. Viveiro está a 5 minutos en coche. 
Habitaciones
Las habitaciones del Hotel Thalasso Cantabrico Las Sirenas son amplias y elegantes 
y disponen de una decoración moderna, suelo de madera, Wi-Fi gratuita, aire 
acondicionado y TV de pantalla plana vía satélite.
Otros servicios
2 restaurantes que ofrecen una variada cocina española, bar en la terraza con vistas 
panorámicas al mar. Cuenta con piscinas cubierta y al aire libre y un centro wellness, que 
ofrece tratamientos de salud y belleza con agua marina (es el único centro termal con 
agua de mar en A Mariña de Lugo), distribuido en tres plantas: thalasso, tratamientos 
y fi tness. Cuenta además con pistas de tenis y minigolf, salones, centro de negocios, 
servicio de lavandería, planchado, conserjería, prensa, recepción 24h, caja fuerte, etc.

Hotel Thalasso Cantabrico Las Sirenas **** VIVEIRO

Situación
Se encuentra en Pantón, Lugo, en el idílico enclave de Ribeira Sacra, un lugar muy 
tranquilo y de una gran belleza natural, a tan sólo 20 minutos de la ciudad de Ourense. 
Habitaciones
105 habitaciones, 97 dobles, 4 familiares, 1 doble superior, 2 suites, 5 adaptadas. 
Todas ellas con un completo equipamiento: baño con lavabo independiente, minibar, 
teléfono, caja de seguridad, hilo musical, TV vía satélite, aire acondicionado, Wifi , ...
Otros servicios
El hotel cuenta con balneario de aguas mineromedicinales que ofrece tratamientos de 
belleza, hidroterapia, sesiones de relajación y masajes con aguas minerales cura� vas. 
Cuenta además con campo de golf de 18 hoyos, alquiler de material y clases de golf; 
Bussines center, � enda, parking, garaje, servicio médico, fax, consigna, cafetería, 
restaurante, salón social, zonas ajardinadas, facilidades para discapacitados, servicio 
maletero, prensa, caja seguridad.

Hotel Oca Golf Balneario Augas Santas **** PANTÓN

http://cntravel.es/
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Costa Norte

Situación
Situado en una zona tranquila del centro de Orense, a pocos pasos de los famosos 
baños termales y del centro histórico de la ciudad. A 5 minutos a pie de la catedral 
de Orense y a aproximadamente 1 hora en coche de Vigo o San� ago de Compostela. 
Habitaciones
Las habitaciones del Francisco II presentan una decoración de es� lo clásico. Todas 
disponen de aire acondicionado, calefacción central, TV de pantalla plana y minibar.
Otros servicios
Ofrece un gimnasio, peluquería, baño turco, centro de negocios con ordenador 
y salas de reuniones, parking, desayuno buff et, sala de TV y sala de lectura, Wifi  
y lavandería. La cafetería restaurante del Francisco II sirve aperi� vos, bocadillos y 
pizzas. También dispone de bar donde podrá tomar un aperi� vo o una bebida.

Hotel Francisco II **** OURENSE

Renovado
Situación
Encantador e histórico hotel que goza de una inmejorable ubicación en el centro de la 
bonita y an� gua ciudad romana amurallada de Lugo. A 2 min. de la estación de tren.
Habitaciones
Las habitaciones del Méndez Núñez � enen cuarto de baño completo, calefacción 
central, aire acondicionado, Wifi  y ADSL. Todas las habitaciones son exteriores y 
cuentan con preciosas vistas a esta histórica ciudad.
Otros servicios
Cuenta con cafetería con terraza y excelentes vistas en la 6ª planta. La sala de 
exposiciones del Méndez Núñez alberga una bonita colección de obras de arte. 
Recepción 24 h., desayuno buff et, portaequipajes, sala de conferencias, prensa, ... 

Hotel Méndez Núñez **** LUGO

GALICIA. Lugo, Ourense

Situación
Rodeado de hermosos bosques, muy próximo a la Charca do Alligal, fuente de aguas 
medicinales y a 10 km de Villalba, Lugo. Los alrededores del hotel son ideales para 
prac� car senderismo y ciclismo de montaña. El aeropuerto de A Coruña está a 80 km. 
Habitaciones
Cuentan con terraza o balcón con estupendas vistas, TV Led 32´, Wifi , caja fuerte, 
minibar, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y ar� culos de aseo.
Otros servicios
Restaurante, cafetería, comedor con terraza, salones, carpa para eventos, jardines, 
amplio aparcamiento gratuito, wifi , spa y gimnasio. El relajante spa del hotel ofrece un 
circuito termal de duchas y de saunas, además de piscinas y bañeras de hidromasaje. 
También � ene un spa-club de niños, zona de tratamientos y zonas Vip. El restaurante 
sirve cocina regional y dispone de pa� o.

Hotel Spa Attica 21 Villalba **** VILLALBA

Situación
Moderno hotel situado en la hermosa y cuidada localidad de Allariz, con vistas al río 
Arnoia y al puente medieval de Vilanova, a 20 km de Ourense y muy cerca de la A-52.
Habitaciones
Con un diseño contemporáneo, aire acondicionado, baño completo con ar� culos de 
aseo y secador de pelo, escritorio, minibar, teléfono y TV vía satélite.
Otros servicios
Centro de fi tness y spa con circuito termal. El spa cuenta con piscinas ac� vas y duchas 
de sensaciones, así como saunas, baños de vapor, baños turcos y cabinas de hielo. Los 
tratamientos individuales incluyen masajes, tratamientos faciales, baños termales y 
baño Niágara. Dispone de cafetería, terraza, jardines y un restaurante, que combina 
cocina gallega con platos mediterráneos.

Hotel Oca Vila de Allariz **** ALLARIZ
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GALICIA. Ourense

Situación
Situado junto al río Miño, rodeado por un tranquilo campo. Se encuentra a sólo 15 km 
de Ourense y muy cerca de la autovía A-52. 
Habitaciones
Amplias y luminosas. Todas ofrecen calefacción, aire acondicionado, teléfono, caja 
fuerte, minibar, hilo musical, TV, Canal+, baño completo con secador de pelo y ameni� es. 
Otros servicios
El centro de spa y bienestar es moderno y elegante. La zona Termarium cuenta con 
bañeras aromá� cas, jacuzzi, cabinas húmedas y secas, piscinas de contraste, duchas 
aromá� cas, sillones térmicos. El balneario ofrece además bañeras de hidromasaje, 
chorros, maniluvios, pediluvios, chorro lumbar, ducha vichy, sauna, parafango, gimnasio 
de rehabilitación, etc. El restaurante del Laias Caldaria sirve una tentadora combinación 
de platos gallegos e internacionales. Aparcamiento gratuito.

Laias Caldaria Hotel Balneario **** LAIAS

Arnoia Caldaria Hotel Balneario **** ARNOIA

Renovado
Situación
Situado en la región gallega de O Ribeiro, al lado de los ríos Arnoia y Miño. Ourense 
está a unos 20 km. A sólo 4 km del hotel se encuentra el histórico pueblo de Ribadavia. 
Habitaciones
Amplias y luminosas. Todas ellas con aire acondicionado, minibar, teléfono, TV, secador 
de pelo y caja fuerte. Rodeado de bonitos jardines con vistas a las montañas cercanas.
Otros servicios
Centro de bienestar con piscina cubierta, pista de tenis y Wifi t gratuita. Cuenta con 
una piscina de hidroterapia con aguas termales naturales, baño de vapor, servicio de 
masajes y otros tratamientos. Restaurante, cafetería y � enda de regalos, recepción 24 
h., y aparcamiento son otros de los servicios que ofrece. 

Lobios Caldaria Hotel Balneario **** LOBIOS

Situación
Junto al balneario natural Lobios, en Bubaces, a solo 6 km de Portugal y muy cerca del 
Parque Nacional de Peneda-Gerês. La ciudad de Ourense está a 70 km.
Habitaciones
Todas están perfectamente equipadas, con teléfono, TV, hilo musical, calefacción, aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte, secador de pelo, etc.
Otros servicios
La 1ª planta del spa cuenta con masajes y duchas aromá� cas, bañera de hidromasaje 
y camas termales; Piscina termal con cuellos de cisne, chorros y vistas fabulosas a 
las montañas. La 2ª planta un moderno gimnasio y cabinas de tratamiento. Cuenta, 
además, con el restaurante Via Nova que sirve cocina � pica gallega, bar cafetería, 
terraza con vistas a las montañas, sala de lectura, sala de juegos y bar inglés. 
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Costa NorteGALICIA. Pontevedra  |  Sanxenxo

Situación
Este complejo está a 600 metros de la playa de Silgar, en Sanxenxo, con vistas a la ría 
de Pontevedra. 
Habitaciones
Las elegantes habitaciones del Augusta � enen TV vía satélite de pantalla plana, 
reproductor de DVD, una terraza amplia, sala de estar, un minibar con botellas de agua 
gratuitas y conexión Wi-Fi gratuita.
Otros servicios
Alberga un gran spa y una piscina al aire libre. El spa cuenta con 3 piscinas clima� zadas 
(1 de ellas solo para adultos), bañeras de hidromasaje, saunas y baño turco. También 
proporciona masajes y tratamientos de belleza, incluidas manicuras y pedicuras. El hotel 
alberga el restaurante Via Augusta, que elabora platos gallegos, como especialidades 
de pescado, estofados y paella; El Via Nuvo prepara platos internacionales a base de 
marisco y verduras. Además dispone de aparcamiento y un parque infan� l.

Augusta Spa Resort **** superior SANXENXO

Situación
A 1 min. a pie de la playa de Nanín, en Sanxenxo, a 2 km del centro y del puerto 
depor� vo. El club de golf más cercano se encuentra a 5 min. en coche del hotel. 
Habitaciones
Las habitaciones y apartamentos del Spa Nanin Playa presentan una decoración sencilla 
y disponen de aire acondicionado. Algunos alojamientos � enen vistas al océano 
Atlán� co. Todos están equipados con TV vía satélite y nevera y los apartamentos 
también incluyen zonas de estar y de cocina.
Otros servicios
Piscina al aire libre y Spa, cafetería, restaurante, parque infan� l y parking privado. El 
restaurante del Nanín sirve cocina gallega tradicional, con vistas a la piscina y a los 
jardines. Hay conexión Wi-Fi gratuita en el bar y en la terraza.

Hotel Spa Nanín Playa *** SANXENXO
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GALICIA. Pontevedra  |  Sanxenxo

Situación
Situado a solo 5 minutos a pie de la fantás� ca playa de Montalvo, en Sanxenxo. Se 
encuentran a 2,5 km de Portonovo y a 5,3 km del puerto depor� vo de Sanxenxo. Las 
playas de Caneliñas y Canelas están a unos 5 minutos en coche. 
Apartamentos
Con aire acondicionado, calefacción, salón comedor con TV, teléfono y sofá cama. La 
cocina incluye nevera, microondas, utensilios y set de café. Todos los apartamentos 
incluyen toallas, ropa de cama y utensilios de planchado. Algunos disponen de 
balcón, y los de la planta baja cuentan con una terraza pequeña.
Otros servicios
Con piscina exterior, jardín, parque infan� l, sala de juegos para niños, salón 
compar� do, centro de fi tness y WiFi gratuita en todo el establecimiento.

Apartamentos Atlántico Resort **** SANXENXO

Situación
A 200 metros de la bella Playa de Montalvo, en Sanxenxo. Muy próximo a la villa 
marinera de Portonovo, a O Grove, Cambados y a unos 22 km Pontevedra.
Apartamentos
52 apartamentos acogedores que se reparten en dos edifi cios. Hay apartamentos 
superiores y estándar y pueden ser de 1 ó 2 dormitorios. Incluyen baño, cocina-
comedor, WiFi, caja fuerte, TV, canales por satélite, set de planchado, tendedero, 
cafetera, tostadora y menaje. Pueden disponer de balcón o terraza con vistas al mar.
Otros servicios
Con piscina exterior con chorros de hidromasaje, piscina infan� l y solárium con 
tumbonas y sombrillas. Además, hay gimnasio, pista de tenis, zonas ajardinadas, 
cafetería y parque infan� l. Cuenta también con garaje y lavandería de autoservicio.

Apartamentos Marsil SANXENXO

Situación
Situado frente a la fabulosa costa de Galicia. El Hotel Luz de Luna está situado en la 
carretera costera entre Paxariñas y Sanxenxo, por lo que podrá explorar la costa gallega 
fácilmente y descubrir sus bonitas playas. 
Habitaciones
El hotel dispone de 58 habitaciones dobles la mayoría de ellas con maravillosas vistas 
a la ria de Pontevedra, también dispone de habitaciones adaptadas a personas con 
movilidad reducida. Además de habitaciones triples y cuádruples.
Otros servicios
Además de sus amplios jardines, dispone de una cancha de tenis exterior, 2 piscinas 
(exterior y cubierta con jacuzzi), parque infan� l, salón, cafetería, wifi  gratuita. También 
cuenta con restaurante que en los meses de verano sirve comidas buff et.

Hotel Luz de Luna *** SANXENXO

Situación
Está situado a 300 metros de la playa y del centro de la villa marinera de Portonovo, 
muy cerca del centro de Sanxenxo y de las playas del entorno. 
Apartamentos
Apartamentos para 2, 4 ó 6 personas, cuarto de baño completo, TV, conexión a 
internet y secador de pelo. Cocina equipada con tostador, cafetera, plancha, ba� dora, 
exprimidor y microondas. Cuenta con la ropa de cama necesaria, además de toallas, 
manteles y paños de cocina, calefacción, caja fuerte y salón con sofa-cama.
Otros servicios
La piscina al aire libre cuenta con cascada y chorros de agua y está rodeada de un 
solárium con tumbonas y sombrillas. También hay una zona ajardinada y parque 
infan� l, cConexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento privado.

Apartamentos Esperanza del Mar SANXENXO

Situación
A 150 m. de la Playa de Areas, en Sanxenxo, a menos de 3 km del centro. Bien 
comunicado con otras zonas de interés como O Grove y A Toxa (18 km), Combarro 
(8,5 km), Pontevedra (15 km), Cambados (21 km), Vigo (48 km) y San� ago (72 km).
Habitaciones
Disponen de terraza y la mayoría � enen vistas al mar. Equipadas con baño completo, 
aire acondicionado, calefacción central, TV, teléfono, nevera y secador de pelo.
Otros servicios
Piscina al aire libre (en temporada), con solarium, salón social con televisión, 
cafetería con terraza, aparacamiento exterior gratuito y ascensor. Tambien dispone 
de una zona ajardinada y parque infan� l en los apartamentos, y de restaurante en el 
Hotel Riveiro I.

Hotel Riveiro II *** SANXENXO
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Situación
El Hotel Spa Galatea está situado en el centro de las Rías Bajas, a 250 metros de la playa 
de Paxariñas y frente al parque nacional Islas Atlán� cas. 
Habitaciones
Las elegantes habitaciones del Hotel Spa Galatea cuentan con TV vía satélite, aire 
acondicionado, minibar y baño privado. También hay habitaciones adaptadas para 
personas de movilidad reducida.
Otros servicios
El hotel dispone de piscina exterior de temporada, rodeada por un solárium con 
tumbonas; Spa con piscina cubierta, bañera de hidromasaje y sauna. Se ofrecen 
tratamientos de belleza y servicio de masajes. También hay pistas de pádel y de tenis, 
un restaurante de cocina tradicional y una cafetería que ofrece aperi� vos ligeros.

Hotel Spa Galatea **** SANXENXO

Situación
Situado en el municio de Sanxenxo, muy cerca de la villa de Portonovo y a solo 150 
metros de la playa de Canelas. Las playas de Paxariñas, Montalvo y La Lanzada están 
en las inmediaciones. 
Habitaciones
Los apartamentos del Villa Cabicastro � enen calefacción, TV de pantalla plana y caja 
fuerte. La cocina está equipada con nevera, cafetera, tostadora y microondas. Los 
apartamentos del Punta Cabicastro disponen de TV, aire acondicionado y terraza. La 
cocina incluye horno y microondas. El salón goza de vistas al mar y a la piscina.
Otros servicios
Piscina al aire libre, restaurante, recepción 24 horas, jardín y terraza. Además ofrece 
salón, sala de juegos, información turís� ca y aparcamiento gratuito. El Villa Cabicastro 
cuenta con piscina cubierta clima� zada con chorros de hidromasaje y ofrece servicio de 
masajes. También dispone de un restaurante, solárium, bar y parque infan� l.

Complejo Cabicastro *** SANXENXO

ApartHotel Punta Cabicastro
Aparthotel Villa Cabicastro
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Situación
Situado a 5 minutos a pie de la playa, junto al puente que conduce a la Isla de La Toja.
Se encuentra a 700 metros de los centros termales de La Toja y a 800 metros del 
centro de O Grove. A 100 metros de una parada de autobús y a poco más de 1 km 
del club de golf de La Toja.
Habitaciones
Todas las habitaciones incluyen wifi  gratuita, televisión y aire acondicionado. Algunas 
constan de ducha de hidromasaje y vistas a La Toja.
Otros servicios
Cuenta con cafetería, terraza con vistas al puente y al paseo marí� mo, � enda de 
productos locales y artesanía gallega, parking gratuito. 

Hotel Puente de La Toja *** O GROVE

Situación
Se encuentra en la localidad de Reboredo, municipio de O Grove. Situado a 400 
metros de la playa, a 3 km del centro de O Grove y a 4 km de la isla de La Toja. 
Habitaciones
El Hotel dispone de 48 acogedoras habitaciones, 12 estudios y 9 apartamentos. 
Todas las estancias están totalmente equipadas con baño completo, TV, teléfono, 
aire acondicionado, calefacción individual, complementos de aseo y limpieza diaria.
Otros servicios
Dos piscinas, una clima� zada y otra exterior, jacuzzi y un precioso jardín. El restaurante 
prepara platos de autén� ca cocina ecológica, ya que dispone de su propia huerta 
ecológica. En las inmediaciones se pueden hacer numerosas ac� vidades: deportes 
acuá� cos, equitación, golf y excursiones en barco.

Hotel Bosque Mar *** O GROVE

Situación
Se encuentra en La Vichona, a 5 minutos en coche del centro de Sanxenxo. A unos 
10 minutos en coche de la península de O Grove y de playas, como las de Silgar y A 
Lanzada.
Habitaciones
57 habitaciones dobles con aire acondicionado, TV de pantalla plana, teléfono, cuarto 
de baño completo con secador de pelo y balcón privado.
Otros servicios
Con piscina al aire libre, salón de TV, conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y 
piscinas para adultos y niños. El restaurante del Hotel Turimar sirve menús diarios a 
base de platos gallegos tradicionales, bajo pe� ción previa. El hotel también alberga 
una cafetería que sirve aperi� vos y bebidas durante todo el día.

Hotel Turimar *** SANXENXO

Renovado 
Situación
Situado a 10 minutos del centro de Sanxenxo, en las Rías Baixas, y a 900 metros de la 
famosa playa de A Lanzada. 
Habitaciones
Cuenta con 81 habitaciones, algunas con terraza o balcón hacia el campo o el mar. 
Todas ellas disponen de baño completo, calefacción, televisor, teléfono y caja fuerte.
Otros servicios
En el exterior cuenta con una zona ajardinada y solarium con sombrillas, hamacas 
y zona para niños además de una piscina clima� zada con energía solar. Entre sus 
instalaciones destacan el restaurante-marisquería, la cafetería, bar, zona de juegos 
infan� les, discoteca, sala de reuniones y aparcamiento.

Hotel Los Naranjos ** SANXENXO

Situación
Situado frente a la hermosa playa de A Lanzada, uno de los arenales gallegos más 
conocidos con más de 2 km de longitud. A sólo 7 km de O Grove y a 9 km de Sanxenxo. 
Habitaciones
Las habitaciones son luminosas y presentan una decoración funcional. Disponen de 
TV de pantalla plana, calefacción y baño privado con secador de pelo y ar� culos de 
aseo básicos. Tienen vistas a la playa o a la piscina.
Otros servicios
Piscina al aire libre y solárium con tumbonas y sombrillas de uso gratuito. Cafetería y 
restaurante con vistas magnífi cas al mar. También dispone de sala de juegos, zona de 
juegos infan� les, zona de conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento privado gratuito.

Hotel La Lanzada ** SANXENXO

Situación
Situado en Sanxenxo, a 90 m de la playa de Areas Gordas y a 7 km del centro de 
Sanxenxo. En las cercanías están la ermita de Nuestra Señora de La Lanzada y su 
extenso arenal,  y a 8 km. se sitúan O Grove y la Isla de La Toja.
Apartamentos
Disponen de estudios de 2/3 plazas y apartamentos de 2/4 plazas y 4/5 plazas (la 
mayoría con terraza). Están equipados con cocina totalmente amueblada, menaje, 
ropa de cama y toallas, cuarto de baño privado con bañera y salón comedor con TV.
Otros servicios
Wifi  en las zonas comunes, aparcamiento privado, piscina al aire libre rodeada de 
solárium con hamacas y sombrillas, zona recrea� va con parque infan� l y terraza. 
Además cuenta con un snack bar y una zona para realizar barbacoas.

Apartamentos Areas Gordas SANXENXO

GALICIA. Pontevedra  |  Sanxenxo, O Grove
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Renovado
Situación
Situado en la Isla de La Toja, a 7 minutos a pie de la playa. Esta Isla, unida a O Grove por 
un puente decimonónico, es famosa no sólo por su situación privilegiada dentro de las 
Rías Baixas sino por ser un importante centro termal, de ocio y turís� co. 
Habitaciones
Ofrecen unas vistas magnífi cas y disponen de aire acondicionado y WiFi gratuita. 
También cuentan con minibar, caja fuerte, TV vía satélite y zona de estar. El baño incluye 
secador de pelo y ar� culos de aseo.
Otros servicios
Centro de talasoterapia bien equipado (baño turco, sauna, camas de agua y piscinas 
clima� zadas), tratamientos de bienestar y belleza, casino, gimnasio y varias pistas de 
tenis. El restaurante Ensenada sirve marisco gallego. La cafetería ofrece bebidas y 
aperi� vos.

Hotel Talaso Louxo La Toja **** O GROVE

Situación
En una tranquila, a 15 minutos de O Grove y 15 minutos de Pontevedra. A unos pocos 
minutos la estación de autobuses. 
Habitaciones
26 habitaciones dobles y 18 apartamentos. Los apartamentos cuentan con sala de estar 
y algunos con una cocina equipada con vitrocerámica, horno, microondas, nevera y 
menaje de cocina. Tanto los apartamentos como las habitaciones ofrecen un completo 
baño, televisión, teléfono, aire acondicionado y en algunas hay caja fuerte.
Otros servicios
Ofrece servicio de recepción 24 horas, servicio de transporte, plazas de aparcamiento 
en un garaje privado, zonas comunes con wifi , ves� bulo con zona de estar con sofás, 
restaurante, cafetería con terraza, piscina exterior con zona infan� l con toboganes 
y rodeada de una zona solárium con tumbonas y sombrillas. Las instalaciones se 
completan con zonas de ocio, de jardines y un parque infan� l.

Hotel Sun Galicia *** SANXENXO
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GALICIA. Pontevedra

Situación
Este palacio gallego reformado dispone de jardines con vistas al mar y acceso directo a 
la playa del Carril, muy próxima a la playa de Samil. El aeropuerto de Vigo está a solo 20 
minutos en coche. Se pueden hacer visitas enológicas guiadas, o jugar al golf en la zona. 
Habitaciones
Las amplias habitaciones del Hotel Pazo Los Escudos son lujosas y � enen baños de 
mármol con bañera de hidromasaje y ar� culos de aseo gratuitos. Hay excelentes vistas 
al mar y a los jardines desde muchas de ellas.
Otros servicios
El Pazo Los Escudos cuenta con piscina exterior de temporada, jardines con vistas al 
mar, y el spa Club de Agua � ene sauna, gimnasio bañera de hidromasaje y piscina 
cubierta clima� zada. El restaurante Bocarte del hotel ofrece menú gallego, y la cafetería 
del Pazo � ene terraza exterior con vistas al interior y a las islas Cíes. 

Pazo Los Escudos Spa & Beach ***** VIGO

Situación
En el centro Pontevedra, a un paso de su zona monumental y también de las Estaciones 
de Ferrocarril y Autobuses, el hotel ideal para descubrir los encantos de la ciudad y de 
todas las Rías Baixas, a 30 min. en coche se encuentran las más hermosas playas. 
Habitaciones
Las habitaciones del Galicia Palace cuentan con aire acondicionado, calefacción, TV de 
pantalla plana vía satélite y baño privado con ducha y secador de pelo.
Otros servicios
Aparcamiento privado, Wifi  gratuita, Spa urbano concertado y restaurante. El 
restaurante “Peregrina” sirve comida tradicional gallega y está abierto todos los días. 
El desayuno se compone de zumo, fruta, yogur, bollería y té o café. La cafetería sirve 
bebidas y aperi� vos y también hay servicio de habitaciones las 24 horas.

Hotel Galicia Palace **** PONTEVEDRA
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Situación
Ubicado en Baiona, en un lugar excepcional frente al mar y a 2 minutos a pie de la 
playa. El hotel se encuentra a 1,5 km del centro de Baiona y su paseo marí� mo, a 30 
minutos en coche de Vigo y a 50 km de Pontevedra y A Guarda.
Habitaciones
Todas las habitaciones del Hotel Bahía Bayona presentan una decoración sencilla y 
disponen de calefacción, escritorio, TV, conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte y baño 
privado.
Otros servicios
Restaurante que ofrece platos tradicionales gallegos, cafetería y recepción 24 horas. 
Un aparcamiento exterior y otro cubierto, servicio de lavandería y un servicio de 
despertador, caja de seguridad, sala de TV, salones sociales y sala de juegos.

Hotel Bahía Bayona *** BAIONA

Situación
Situado en el municipio de Oia, en Pontevedra, a 26 km de Vigo. Nuestro recinto se 
encuentra a los pies del océano Atlán� co, tan cerca que pensará que duerme encima 
del mismo mar. Un enclave único y espectacular con vistas a un ecosistema natural 
que recordará para siempre. 
Habitaciones
Las habitaciones del hotel � enen aire acondicionado, WiFi y TV de pantalla plana. 
Algunas disponen de vistas a la montaña o la piscina. Todas constan de baño privado 
con bañera o ducha, ar� culos de aseo gratuitos y secador de pelo.
Otros servicios
Piscina exterior de temporada, parque infan� l, bar-restaurante, terraza, servicio de 
habitaciones, pista de tenis, WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito.

Hotel Glasgow  *** OIA

Parcialmente Renovado
Situación
En el centro del barrio comercial de Vigo, a pocos pasos de la estación de tren y junto 
al Corte Inglés y la Gran Vía. Tanto el Museo de Arte Contemporáneo como el parque 
Charlie Rivel están cerca del hotel. A 1 km del centro histórico y del puerto depor� vo.
Habitaciones
Todas ellas disponen de clima� zación individual, baño completo, TV de pantalla plana 
con Canal Satélite Digital, aire acondicionado y Wifi  gra� s.
Otros servicios
Diseño actual y elegante, es el si� o perfecto para descubrir los encantos de esta 
localidad costera gallega. Su restaurante prepara platos de cocina regional e 
internacional. Hay aparcamiento privado. 

Sercotel Tres Luces *** VIGO

Situación
Situado entre el centro histórico de Vigo y el muelle desde donde salen los barcos 
hacia las islas Cíes y a los pueblos pesqueros de Moaña y Cangas. También hay una 
parada de autobús que enlaza con la playa de Samil. La estación de tren está a poco 
más de 1 km, mientras que el aeropuerto de Peinador se encuentra a 10 km. 
Habitaciones
Equipadas con bañera de hidromasaje, TV de pantalla plana, aire acondicionado y 
minibar. Los baños cuentan con ar� culos de aseo gratuitos, bañera y secador de pelo. 
Otros servicios
Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones. El hotel sirve un desayuno buff et todos 
los días, y su restaurante está especializado en platos de mariscos para la cena. 
También cuenta con un bar cafetería y salas de reuniones y eventos.

Sercotel Bahía de Vigo **** VIGO

Situación
En pleno centro de Vigo. El Oca Ipanema se encuentra a 700 m. del Museo de Arte 
Contemporáneo, a 150 m. de El Corte Inglés y a 200 m. de la estación de trenes 
y a solo 180 m. del Hospital Xeral. En la ría de Vigo hay numerosas playas y en las 
inmediaciones del establecimiento hay varios restaurantes de tapas.
Habitaciones
Las habitaciones cuentan con TV pantalla plana vía satélite, baño completo con 
secador de pelo y ameni� es, aire acondicionado. Algunas � enen vistas al mar.
Otros servicios
WiFi gratuita en todo el hotel, desayuno buff et premium, con una amplia selección 
de quesos, fruta, bollería y pan, zumos y yogures naturales.  Cafetería, terraza y 
restaurante con vistas a la ciudad, especializado en platos tradicionales gallegos.

Hotel Oca Ipanema *** VIGO

Situación
Ubicado a solo 500 m. de la Plaza de América de la ciudad de Vigo, a 10 min. en coche 
de la conocida Playa de Samil. Se encuentra cerca de los estadios de la ciudad, al 
suroeste del centro histórico, y a tan solo 25 km de la frontera con Portugal. 
Habitaciones
Habitaciones dobles, triples y Suites con salón, todas ellas amplias y confortables, 
insonorizadas y clima� zadas. Equipadas con baño completo, wifi , radio, TV satélite 
con Canal+, teléfono, hilo musical, caja fuerte, calefacción, minibar, etc.
Otros servicios
Bar, cafetería, salones para eventos, salón de TV y un elegante restaurante que sirve 
una variedad de platos � picos gallegos. Parking privado, WiFi gratuita en todo el 
hotel, recepción 24 horas, ascensor, aire acondicionado y caja fuerte.

Hotel Coia de Vigo **** VIGO
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Situación
Este moderno hotel se encuentra en una zona privilegiada de la costa gallega y goza de 
unas espectaculares vistas al océano Atlán� co. 
Se encuentra situado en Mougás, en el municipio de Oia, muy próximo al Faro Silleiro 
y a 5 min. de la localidad turís� ca de Baiona. El aeropuerto de Vigo está a unos 30 
minutos en coche y la autopista AP-9 a Portugal, a 15 km.

Habitaciones
Dispone de habitaciones dobles con vistas al mar o a la montaña, habitaciones 
superiores, habitaciones con salón y suites. Amplias, sobrias, elegantes y con todas las 
comodidades: minibar, acceso Wifi  a Internet gratuito y de alta velocidad, televisión 
LCD, aire acondicionado y calefacción, caja fuerte y un baño completamente equipado 
donde moverse con comodidad, con secador de pelo y con la línea marina propia del 
Talaso Atlán� co. Admiten cuna o cama supletoria de forma confortable para familias.

Otros servicios
 Dispone de un completo centro de talasoterapia, el “Recorrido Marino”, con piscinas 
clima� zadas con agua de mar, una gran variedad de tratamientos con agua marina 
(masajes relajantes, tratamientos de belleza, ...) y area médica. 
El restaurante del Atlán� co Hotel, con vistas espectaculares al océano Atlán� co, sirve 
platos saludables y especialidades regionales elaborados con ingredientes locales.
En el Talaso Atlán� co hay una guardería y conexión Wi-Fi gratuita en todas las 
instalaciones.

Hotel Talaso Atlantico **** MOUGÁS �OIA�

GALICIA. Pontevedra
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Situación
Situado a 30 minutos en coche de San� ago de Compostela en la pequeña localidad 
de Silleda, cerca del centro de exposiciones. La zona es ideal para hacer senderismo, 
pescar y montar a caballo. 
Habitaciones
Las habitaciones gozan de vistas al campo de los alrededores y cuentan con aire 
acondicionado, calefacción, TV, minibar y baño privado con bañera, secador de pelo y 
ar� culos de aseo gratuitos.
Otros servicios
El spa del establecimiento ofrece una variedad de tratamientos, como envolturas, 
masajes y tratamientos faciales. El circuito termal incluye piscina ac� va, sauna seca, 
baño de vapor y varios � pos de duchas. Dispone de bar y restaurante que sirve una 
amplia variedad de platos, Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y gimnasio gratuito.

Hotel Via Argentum Spa y Deporte **** SILLEDA

Situación
El Hotel Balneario de Mondariz es uno de los spas más conocidos de España y se 
encuentra junto al río Tea. A 30 minutos en coche del aeropuerto de Vigo y a unos 20 
km de Portugal. El Complejo se distribuye en 3 edifi cios históricos.
Habitaciones
Todas las habitaciones están insonorizadas y disponen de TV vía satélite, Wi-Fi gratuita, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar, carta de almohadas y baño privado con 
secador de pelo, albornoz y zapa� llas.
Otros servicios
El Palacio del Agua � ene camas de agua, géiseres y chorros de hidromasaje, una zona 
de río, una cascada y saunas secas y de vapor. Gimnasio Modariz Sport Club, Mondariz 
kids club, sauna, piscinas exteriores, � enda, servicio de lavandería, garaje privado, 
restaurantes y cafeterías. Dispone de una gran zona ajardinada y un parque infan� l. 
Cuenta además con un campo de golf de 18 hoyos.

Balneario de Mondariz **** MONDARIZ
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Situación
En la costa oeste de Asturias, muy cercano a la Reserva Natural de Barayo.
Habitaciones
Consta de 58 habitaciones con las más avanzadas tecnologías y comodidades. Con 
servicio de habitaciones, clima� zación, wifi , tv lcd satélite, teléfono, mini bar, caja de 
seguridad y zona de trabajo; los baños ofrecen secador de pelo, espejo de aumento, 
etc. Disponemos de 2 lujosas y espaciosas suites, 27 habitaciones dobles superior, 28 
habitaciones estándar y 1 habitación adaptada a personas con movilidad reducida.
Otros servicios
Cuenta con business center, parking privado, sala TV, piscina exterior (del 1/06 al 
1/10), pista de tenis, sala de Juegos y parque infan� l.

Blanco Hotel Spa **** NAVIA

Situación
El Hotel El Chisco se encuentra en San Cosme, a 6 km de la playa más cercana, a 15 
minutos en coche de Cudillero, 20 minutos en coche de la Playa del Silencio, y a 17 
km del aeropuerto de Asturias.
Habitaciones
Las habitaciones � enen suelo de mármol, e incluyen TV y baño privado con bañera y 
ducha. Algunas de ellas � enen ventanas de techo.
Otros servicios
Dispone de bar y de piscina al aire libre. Hay conexión WiFi gratuita en las zonas 
comunes. El restaurante de las instalaciones sirve platos de comida casera y a la 
parrilla. Hay además zona de jardín y aparcamiento gratuito en el establecimiento.

Hotel El Chisco ** CUDILLERO

Situación
El hotel se encuentra en el centro de Candás, junto a la playa y el puerto, en la 
hermosa Costa Verde de Asturias. El establecimiento está bien comunicado con la 
autopista A8. Gijón está a 15 km del hotel, y Oviedo a 30 minutos en coche.
Habitaciones
Habitaciones con un diseño prác� co y moderno con suelo de madera, algunas con 
vistas al mar. Disponen de aire acondicionado, minibar y TV. Disponen de baño 
privado con secador de pelo y ar� culos de aseo.
Otros servicios
El Hotel Marsol alberga un restaurante, que sirve un menú del día. Hay servicio de 
habitaciones y un desayuno bufé. Cerca del hotel hay varios restaurantes y sidrerías.
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita. 

Hotel Marsol **** CANDÁS

Situación
A 500 metros de la playa, a 50 metros de la estación del tren, y a 200 metros de la 
parada de autobuses, que permiten acceder a Gijón, Avilés y Oviedo.
Habitaciones
82 habitaciones situadas en el edifi cio central, todas exteriores y con baño completo 
con secador y espejo de aumento, calefacción, TV, teléfono, hilo musical y caja fuerte.
También dispone de cabañas, ideales para las familias, situadas en el jardín, todas 
cuentan con baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, televisión, 
hilo musical, teléfono y caja fuerte.
Otros servicios
Tiene confortables salas de TV y lectura, servicio de fax, alquiler de coches, WIFI 
gratuito, zona de juegos y restaurante.

Hotel Piedra *** PERLORA

ASTURIAS 

Situación
A 10 minutos en coche de Avilés, a 15 minutos en coche del aeropuerto de Asturias, a 
25 minutos en coche de Oviedo, y a menos de 10 minutos en coche de muchas playas.
Habitaciones
Las habitaciones son amplias y con una decoración moderna. Disponen de aire 
acondicionado, TV de plasma vía satélite, WiFi, y baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de campo de golf de 18 hoyos, un circuito termal de 90 minutos con piscina 
ac� va, pediluvio y duchas de contraste. También hay centro de fi tness, saunas y fuente 
de hielo. Además se proporcionan masajes, tratamientos de belleza y clases de pilates 
y musculación. El restaurante Espartal sirve platos � picos asturianos en un entorno con 
vistas panorámicas al campo de golf. También hay un bar cafetería moderno.

URH Zen Balagares **** AVILÉS
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Situación
Este hotel ocupa un edifi cio con encanto situado en el centro de Gijón, en el centro 
peatonal de la ciudad. La playa de San Lorenzo, el puerto depor� vo y la Plaza Mayor 
se encuentran a 50 metros a pie.
Habitaciones
Alojamientos modernos y elegantes de es� lo contemporáneo que incluyen 
comodidades como TV de pantalla plana y zona de trabajo. Todas están insonorizadas 
y cuentan con aire acondicionado.
Otros servicios
WiFi gratuita. El establecimiento sirve un desayuno con� nental en la cafetería, 
asímismo, ofrece tapas locales � picas y platos a la carta durante todo el día.

Hotel Blue Santa Rosa *** GIJÓN

Situación
Este hotel ocupa un precioso edifi cio clásico con encanto en pleno centro de Gijón, 
junto al puerto depor� vo. A 5 minutos a pie de las principales playas, el centro 
histórico y el puerto depor� vo.
Habitaciones
Todas las habitaciones � enen aire acondicionado, WiFi gratuita y TV por cable de 
pantalla plana. También incluyen baño privado con bañera o ducha, secador de pelo 
y ar� culos de aseo gratuitos. Además, hay un armario, escritorio y caja fuerte.
Otros servicios
El establecimiento cuenta con un bar y una sala de desayunos, y se ofrecen almuerzos 
para llevar.

Hotel Blue Marqués de San Esteban *** GIJÓN

ASTURIAS. Gijón

Situación
Se encuentra frente a la playa de San Lorenzo, justo al otro lado de la calle, a 1,5 
km del puerto depor� vo, a 10 minutos a pie hay varios bares y restaurantes, a solo 
5 minutos a pie del parque Isabel la Católica, y 15 minutos a pie del centro histórico 
de Gijón. La terminal de ferris de El Musel se encuentra a 6,5 km, mientras que la 
estación de trenes se sitúa a 20 minutos a pie.
Habitaciones
Ofrece habitaciones amplias con conexión Wi-Fi gratuita. Todas cuentan con 
calefacción y un baño privado moderno que incluye ar� culos de aseo y secador.
Otros servicios
Los huéspedes podrán disfrutar de unas impresionantes vistas al mar desde la sala 
de desayunos.

Hotel Príncipe de Asturias **** GIJÓN

Situación
Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. Rodeado de zonas verdes y muy 
cerca del paseo marí� mo. Se encuentra muy cerca de la feria de muestras, el palacio 
de congresos y el estadio de fútbol.
Habitaciones
Habitaciones con escritorio, balcón, televisión, teléfono, aire acondicionado , 
calefacción, minibar de pago. Posibilidad de desayuno en la habitación.
Otros servicios
El hotel dispone de cafetería y salas de reuniones y convenciones, con capacidad de 
20 a 800 personas. Tintorería y lavandería de pago.

Hotel Begoña Park **** GIJÓN

Situación
Situado a escasos 7 Km. de Gijón y de sus decenas de playas, en el corazón del campo de 
golf de La Llorea y muy bien comunicado con la autovía del Mar Cantábrico.
Habitaciones
Dispone de 62 habitaciones de es� lo moderno, (2 de ellas junior suites) equipadas con 
baño completo, secador de pelo, calefacción, aire acondicionado, teléfono, hilo musical, 
televisión y conexión gratuita a internet.
Otros servicios
Cuenta con restaurante, cafetería, 4 salones polivalentes para eventos y conferencias 
con capacidad de hasta 200 personas, gimnasio y un completo Club Spa. Además, 
dispone de un acuerdo con el Campo de Golf de La Llorea de 18 hoyos para el disfrute 
de los amantes del golf.

Palacio de la Llorea Hotel & Spa **** LLOREA
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ASTURIAS. Oviedo

Situación
Situado en el centro de Oviedo, a 700 metros del centro histórico y de la Cámara 
Santa. A 10 minutos a pie de la catedral de San Salvador de Oviedo y cerca del famoso 
bulevar de la sidra. Bien comunicado con la autovía A-66 y se encuentra a 20 minutos 
en coche de Gijón y de Avilés.
Habitaciones
Presentan una decoración moderna y disponen de TV, minibar, caja fuerte, baño 
privado, aire acondicionado y conexión WIFi gratuita.
Otros servicios
Ofrece un gimnasio, aparcamiento, lavandería, recepción 24 horas, etc.

Oca Santo Domingo Plaza **** OVIEDO

Situación
Situado a 12 minutos a pie del centro de la ciudad. Se encuentra a 600 metros de la 
estación de autobuses de Oviedo y a 900 metros de la estación de tren. Cerca del 
centro de congresos Calatrava y el hospital de Asturias.
Habitaciones
Ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite 
con Canal+, conexión Wi-Fi, y escritorio. Disponen de un baño privado con ducha.
Otros servicios
El restaurante Vinos&Cía del Ibis Oviedo ofrece dis� ntos platos por las noches 
junto con una selecta carta de vinos en un ambiente moderno. El bar Rendez-Vous, 
disponible las 24 horas, sirve bebidas y aperi� vos calientes. En verano podrá disfrutar 
de una copa en la terraza. 

Hotel Ibis Oviedo ** OVIEDO

Situación
Se encuentra en una zona rural de Asturias, a 4 km de la hermosa playa de Ñora y a 10 
minutos en coche del centro de Gijón. También está cerca de los campos de golf de La 
Llorea y El Tragamón. Está bien comunicado con la autopista A-8.
Habitaciones
Las amplias habitaciones del BAL Hotel & Spa cuentan con aire acondicionado, baño 
y TV. 
Otros servicios
Ofrece centro de bienestar con bañera de hidromasaje, hammam, sauna y gimnasio. 
El spa incluye cromoterapia. Tambien dispone de aparcamiento privado gratuito y WiFi 
gratuita en todas las zonas. Alberga un restaurante que sirve almuerzos, cafetería con 
terraza chill-out, sala de cine con una pantalla de 50 pulgadas. 

BAL Hotel & Spa ***** QUINTUELES

Situación
Se encuentra en medio de las montañas de Picos de Europa, a 10 minutos a pie del 
río Sella y a 65 metros de la parada de autobús más cercana.
Habitaciones
Las habitaciones gozan de vistas a las montañas, al valle del río Sella o a la localidad 
de Cangas de Onís. Todas disponen de calefacción, TV de pantalla plana, escritorio, 
teléfono y baño privado con bañera y ar� culos de aseo gratuitos.
Otros servicios
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento privado gratuito. El restaurante del 
hotel prepara platos � picos asturianos, acompañados de una selección de quesos 
locales, sidra y menús infan� les. Los huéspedes pueden comer en una gran terraza 
con vistas panorámicas a la campiña de los alrededores.

Hotel La Cepada **** CANGAS DE ONÍS

Situación
A 10 km del parque nacional de los Picos de Europa, a 300 metros del puente romano 
de Cangas de Onís, y a 5 minutos a pie de la plaza del mercado y el palacio de Cortés. A 
20 minutos en coche encontrará las playas del mar Atlán� co de Ribadesella y Llanes.
Habitaciones
Todas las habitaciones disponen de baño completo, teléfono directo, televisión, caja 
fuerte y calefacción.
Otros servicios
Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Dispone de ascensor, 
comedor, salón social y lavandería.

Hotel Los Acebos Cangas ** CANGAS DE ONÍS
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Situación
Se encuentra en el campo, a 6 km de Oviedo. Está a 10 minutos en coche de la autopista 
A66 y a 30 minutos de Gijón.
Habitaciones
Las habitaciones de este hotel de diseño son amplias, presentan una elegante 
decoración moderna y gozan de vistas al campo. Disponen de minibar, TV de pantalla 
plana vía satélite, carta de almohadas, albornoz y zapa� llas, y WiFi gratuita.
Otros servicios
Alberga jardines amplios y aparcamiento privado. Dispone de un spa con agua termal 
natural y una selección de tratamientos de salud y belleza, piscina exterior clima� zada, 
sauna, baño turco y gimnasio.

Hotel Enclave Las Caldas **** LAS CALDAS

Situación
Situado a 8 km del centro de Oviedo. Se encuentra en el hermoso valle del Nalón, a 500 
metros del campo de golf Las Caldas. En los alrededores se puede prac� car senderismo, 
pesca y equitación. Está bien comunicado por carretera con Gijón y Avilés.
Habitaciones
Las habitaciones � enen una decoración moderna. Disponen de conexión Wi-Fi gratuita, 
TV de pantalla plana y servicio de habitaciones las 24 horas.
Otros servicios
Este precioso edifi cio, con elementos arquitectónicos de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, 
dispone de un Balneario Real Spa que cuenta con una fuente termal, mientras que en el 
circuito termal Aquaxana hay piscinas de contraste, bañeras de hidromasaje y baños de 
vapor. El establecimiento también cuenta con aparcamiento gratuito.

Gran Hotel Las Caldas **** LAS CALDAS
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Situación
Situado en la villa de Llanes , uno de los paraísos turís� cos y paisajís� cos de Asturias. 
Se encuentra situado a 800 m. de la playa y a 200 m. del centro de la Villa de Llanes.
Habitaciones
32 habitaciones distribuidas en dos plantas, algunas de ellos con salón, otras con 
terraza, todas decoradas buscando la in� midad y el confort. Dotadas con minibar, tv vía 
satélite y conexión a internet WIFI gratuita entre otros servicios.
Otros servicios
Aparcamiento gratuito. Dispone de spa, con hidroterapia en las piscinas ac� vas, en 
las duchas de aromas, en las termas, o en el jacuzzi, tratamientos complementarios 
aplicados en cabina y dirigidos por profesionales. Restaurante de cocina tradicional con 
toques de autor.

Hotel Spa La Hacienda de Don Juan **** LLANES

Situación
Ubicado en una mansión histórica rodeada de jardines. Situado en primera línea de la 
playa de Santa Marina, en el paseo marí� mo de Ribadesella. 
Habitaciones
Consta de 76 habitaciones dobles y 5 suites. Equipadas con baño completo con secador 
de pelo, televisión, minibar y teraza con vistas a la desembocadura del río Sella y a la 
montaña o a la playa.
Otros servicios
Dispone de conexión wifi , cafetería, restaurante, salones, piscina exterior de agua 
salada, cancha de padel, parking exterior gratuito, garaje interior, y spa con sauna, 
piscina y bañera de hidromasaje.

Gran Hotel del Sella **** RIBADESELLA

Situación
A 50 metros de la ría del Sella, a 10 minutos a pie de la estación de tren, la playa y el 
centro de Ribadesella. Hay fácil acceso a la autopista A-8. Gijón, Oviedo y el Parque 
Nacional de Picos de Europa están a aproximadamente 1 hora en coche.
Habitaciones
El Hotel el Jardin de Eugenia dispone de elegantes habitaciones con calefacción, TV 
de pantalla plana y suelos de madera. Hay una caja fuerte y un escritorio y el baño 
privado está equipado con secador de pelo, albornoz y zapa� llas.
Otros servicios
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita, aparcamiento gratuito y alquiler de bicicletas gratuito. 
El Hotel el Jardin � ene un mostrador de información turís� ca. Terraza chill-out y bar.

Hotel El Jardín de Eugenia *** RIBADESELLA

ASTURIAS

Situación
Se encuentran en la localidad asturiana de Selorio, en la reserva natural de la ría de 
Villaviciosa. Villaviciosa se encuentra a 10 minutos en coche, el parque nacional de 
Picos de Europa está a 1 hora en coche del establecimiento, y la playa de Rodiles a 
sólo 3 km. 
Apartamentos
Apartamentos con calefacción, terraza amueblada y vistas a los jardines. Todos 
incluyen una zona de salón con sofás, TV, caja fuerte y zona de cocina equipada con 
microondas y nevera. Hay lavadoras compar� das.
Otros servicios
Parking gratuito en el interior de la instalación. Wifi  gratuito. Servicio gratuito de 
lavado-secado de ropa personal.

Apartamentos La Casona de Terienzu ** VILLAVICIOSA
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Situación
Situado a orillas del río Deva, a solo 5 km del parque nacional de los Picos de Europa, 
a 40 minutos en coche del teleférico de Fuente Dé, y a menos de 35 km de las playas 
de San Vicente. 
Habitaciones
Ofrece habitaciones con conexión gratuita a internet, TV y baño totalmente equipado.
Otros servicios
El restaurante sirve platos de es� lo montañés � picos del valle de Liébana. También 
hay un café bar con conexión Wi-Fi gratuita. Alberga un spa termal que data del siglo 
XVIII, con bañeras de hidromasaje, saunas, duchas de sensaciones y una gran piscina 
de hidroterapia cubierta con vistas a las colinas de los alrededores.

Hotel Balneario la Hermida **** LA HERMIDA

Situación
Situado en un entorno precioso, junto a la playa y el puerto depor� vo de Suances.
Habitaciones
Habitaciones amplias equipadas con TV de pantalla plana, conexión Wi-Fi gratuita, 
calefacción, minibar y baño con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de restaurante, sala de reuniones y banquetes, discoteca, bar, jardín, terraza 
y zona de juegos infan� l. Cuenta con un spa con baño turco, ducha bitérmica, sauna 
seca, cascada de hielo, zona relax hidratante con tés y piscina dinámica con chorros 
subacuá� cos, cascada de agua, hamacas de hidromasaje, jacuzzi, etc.

Hotel Spa El Muelle de Suances *** SUANCES

Situación
Está junto al puerto de San Vicente de la Barquera y ofrece vistas impresionantes al 
centro histórico y a la ría. Se encuentra a 300 metros del centro de la localidad y a 2 
km de la playa.
Habitaciones
46 habitaciones dobles y 4 individuales, todas ellas equipadas con cuarto de baño, 
secador de pelo, TV, teléfono, despertador, hilo musical, calefacción central y WiFi 
gratuito. Algunas � enen vistas al mar. 
Otros servicios
Dispone de recepción 24 horas, WiFi gratuito en todo el hotel, sala con ordenador, 
bar/cafetería, restaurante, sala de reuniones, terraza y sala de conferencias.

Faro de San Vicente *** SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Situación
A 3,5 km de San� llana del Mar y 8,2 km de Suances.
Habitaciones
Dispone de habitaciones equipadas con baño completo, secador de pelo, TV vía 
satélite, aire acondicionado / calefacción, teléfono, hilo musical, caja fuerte, etc, 
pudiendo elegir desde Junior Suite, habitaciones individuales, dobles, triples e 
incluso comunicadas.
Otros servicios
Dispone de zona de Spa con piscina de chorros, pozo frío, sauna, terma romana y 
baño de vapor,  jacuzzi, pediluvio, duchas bitérmicas o nebulizadas, etc. También 
� ene zona fi tness, gimnasio, zona de juegos para niños con servicio de guardería, 
wifi , parking y garaje, cafetería, y restaurante entre otros servicios.

Hotel Felisa Spa **** QUEVEDA

Ideal para visitar el Parque de Cabárceno

Situación
Se encuentra en la campiña cántabra, entre San� llana del Mar y Torrelavega. El 
parque natural de Cabárceno se encuentra a 31,8 km, el zoológico de San� llana a 
menos de 2 minutos a pie, la cueva de Altamira a 7 minutos a pie y el aeropuerto de 
Santander a 30 minutos en coche.
Habitaciones
Dispone de habitaciones dobles con baño completo, televisión y calefacción.
Otros servicios
Con sala de estar/lectura, bar/cafetería, restaurante, jardín, terraza, parque 
infan� l, parking privado, conexión gratuita a internet Wi-Fi disponible en todo el 
establecimiento, etc. 

Posada Camino de Altamira SANTILLANA DEL MAR

Renovado
Situación
Rodeados de un precioso entorno natural y próximos a fantás� cas playas.
Apartamentos
Disponen de dormitorio doble, salón dormitorio con sofá nido doble, cocina y baño 
completo. Los estudios integran dormitorio doble con cocina y baño completo. Todas 
las estancias están equipadas con TV, teléfono, calefacción, ropa de cama y baño, 
menaje de cocina, frigorífi co, placa eléctrica, microondas, cafetera y secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de recepción 24 horas, Wifi , caja de deguridad, ascensor, lavandería, parking, 
sala de juegos, TV, lectura , mini-golf, parque infan� l, accesible para personas con 
discapacidad � sica. 

Apartamentos Capriccio  SANTILLANA DEL MAR
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Ideal para visitar el Parque de Cabárceno

Situación
Se encuentra en una colina a 400 metros de la playa de La Concha y ofrece vistas 
magnífi cas al mar. Está bien comunicado con la autopista A67, a 32 km del aeropuerto 
de Santander. 
Habitaciones
95 habitaciones elegantes y 4 Junior Suites con baño completo, zona de escritorio, 
línea directa de teléfono, secador de pelo, televisión, calefacción, caja fuerte, aire 
acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, etc.
Otros servicios
Dispone de cafetería, lobby-bar, restaurante, sala de televisión, lavandería, piscina 
exterior, parking exterior gratuito, disco-bar, WiFi gratuito y recepción 24 horas.

Gran Hotel Suances **** SUANCES

Ideal para visitar el Parque de Cabárceno

Situación
Se encuentra en una colina a 5 minutos a pie de la playa de La Concha y a 30 minutos 
en coche de Santander. 
Habitaciones
34 habitaciones con baño completo con secador de pelo, zona de escritorio, línea 
directa de teléfono, televisión, calefacción, caja fuerte individual, etc.
Otros servicios
Dispone de cafetería, lobby-bar, restaurante, sala de televisión, lavandería, piscina 
exterior, parking exterior gratuito, disco-bar y WiFi gratuito.

Hotel Suances *** SUANCES

CANTABRIA
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Situación
A 5 minutos a pie de la playa y a 300 metros de los bares, restaurantes y � endas de 
Suances. 
Habitaciones
Dispone de 41 habitaciones con baño con secador de pelo, ar� culos de aseo, bañera 
y ducha. 18 de ellas son Junior Suites, compuestas por una habitación doble y un 
salón con sofá-cama. Destacan también las Dobles Jacuzzi, que disponen de un 
jacuzzi ubicado dentro de la misma habitación.
Otros servicios
Cuenta con lounge-bar, restaurante, piscina y bañera de hidromasaje al aire libre, y 
centro de fi tness 24 horas.

Costa Esmeralda Suites ***** SUANCES

Situación
Situado junto a las playas de Somo y Loredo, y a 20km del centro de Santander. Hotel 
con Encanto perteneciente al club de Calidad de Cantabria Infi nita.
Habitaciones
Consta de 30 habitaciones con decoración vintage, que cuentan con televisión, aire 
acondicionado,  teléfono, escritorio y baño equipado.
Otros servicios
Dispone de salón de reuniones, piscina exterior, parking exterior, salón de lectura 
y juegos, zona WiFi gra� s, acceso a minusválidos, jardines con arbolado autóctono, 
terraza, cafetería, restaurante y comedor.

Hotel Torres de Somo **** SOMO

Situación
Este alojamiento está a pie de la playa de Usil. El club de golf de Abra del Pas está a 1 
km. Se encuentra a 18 km del aeropuerto y el centro de Santander, y a menos de 30 km 
de San� llana del Mar y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Habitaciones
Consta de 75 habitaciones exteriores con WiFi gra� s, calefacción, aire acondicionado, 
mini-bar con productos gratuitos, caja fuerte, teléfono, hilo musical, tv vía satélite y 
digital +, y baño con secador de pelo y espejo de aumento. Posibilidad de habitaciones 
comunicadas, con vistas al mar, con bañera de hidromasaje, suite o familiares.
Otros servicios
Spa gratuito equipado con piscina cubierta, chorros de hidromasaje y baño de vapor.  
Dispone de restaurante y bar cafetería con terraza chill out con vistas al mar.

Hotel Spa Milagros Golf **** MOGRO

Descubre el paquete Pomar más Xperience

Situación
Situado en un lugar tranquilo a las afueras de Novales. Las playas de Comillas se 
encuentran a 20 minutos en coche y Santander está a 40 km.
Habitaciones
Ofrece habitaciones acogedoras y amplias, decoradas de forma individual, que disponen 
de calefacción, TV y baño privado.
Otros servicios
Dispone de restaurante, cafetería, terraza, piscina al aire libre y jardines preciosos. 
El Hostería del Pomar ocupa un establecimiento de es� lo de montaña del siglo XVII 
situado en un lugar tranquilo a las afueras de Novales.

Hostería Spa El Pomar NOVALES
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Situación
A 6 minutos a pie de la playa y 150 metros de la playa de Santander. El Sardinero 
del Racing Santander está a 200 metros, el centro de conferencias de la ciudad a 5 
minutos a pie, y el aeropuerto se encuentra a 15 minutos en coche.
Habitaciones
Cuenta con 67 amplias habitaciones equipadas con minibar, aire acondicionado, 
calefacción, televisión y Wi-Fi gratuita.
Otros servicios
Dispones de bar, cafetería de temá� ca africana, restaurante de temá� ca marí� ma, 
garaje, alquiler de coches, ascensores panorámicos, etc. Los huéspedes del hotel 
podrán acceder de forma gratuita al centro depor� vo ubicado justo al lado, donde 
hay piscina cubierta, gimnasio y sauna.

Suites Hotel Palacio del Mar **** SANTANDER

Situación
Situado a pie de playa. Se encuentra a 30 km del parque de Cabárceno, a 40 minutos 
en coche de las playas de Laredo y Castro Urdiales y a 20 minutos del campo de 
golf de Pedreña. Santander se encuentra a 35 km y la cueva El Soplao y el Museo 
Guggenheim de Bilbao, a poco más de 1 hora en coche.
Habitaciones
Habitaciones con balcón, que disponen de teléfono, televisión y baño con secador 
de pelo.
Otros servicios
Cuenta con piscina interior y sauna, restaurante tradicional, cafetería con terraza 
exterior y vistas a la playa, discoteca, salón para eventos, parking privado, viveros 
propios, y WiFi en la zona noble del hotel.

Hotel Alfar *** ISLA

Situación
Se encuentra en una zona residencial a las afueras de Santander. A 5 minutos en 
coche de las playas de Virgen del Mar y San Juan de la Canal. El centro de Santander 
se encuentra a 4 km y el aeropuerto a unos 15 minutos en coche.
Habitaciones
Ofrece habitaciones cómodas con WiFi gratuita, TV de pantalla plana vía satélite, aire 
acondicionado, calefacción central, caja fuerte, radio y teléfono. El baño es privado e 
incluye secador de pelo y ar� culos de baño.
Otros servicios
Dispone de bar lounge, acceso a minusválidos, aparcamiento gratuito y recepción 
24 horas.

Hotel Chateau La Roca *** SANCIBRIÁN

Situación
Se encuentra entre el Gran Casino de Santander y el palacio de la Magdalena, a 100 
metros de la playa de El Sardinero. Está a 20 minutos a pie del centro de Santander y 
a 3 km del puerto de ferris de la ciudad.
Habitaciones
Todas sus habitaciones disponen de conexión Wi-Fi gratuita y balcón privado. La 
mayoría ofrece vistas al mar. Están decoradas en tonos suaves, � enen el suelo de 
madera y cuentan con minibar, caja fuerte, televisión, escritorio y baño privado con 
ar� culos de aseo y secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de acceso a minusválidos, parking cubierto, alquiler de vehículos, servicio de 
lavandería, bar-cafetería y restaurante con terraza en el jardín.

Gran Hotel Victoria **** SANTANDER

CANTABRIA

Situación
Situado en una península a pie de playa, con acceso privado a las varias calas y a la Ría 
de Quejo. A 5 minutos a pie del centro urbano, 15 minutos de Santoña, 20 minutos de 
Laredo, y 30 minutos de Castro Urdiales y el aeropuerto de Santander.
Habitaciones
69 habitaciones exteriores con vistas al mar, a la montaña o a los alrededores, equipadas 
con televisión, hilo musical, aire acondicionado, calefacción, minibar, caja fuerte y 
secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con cafetería, restaurante, viveros de marisco, sala de congresos, salas de juntas 
y conferencias, bou� que, fi tness center, piscina exterior en verano, guardería y canguro, 
cancha de tenis, parking privado y wifi  gratuita en todo el hotel.

Hotel Olimpo **** ISLA
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Situación
Situado en el parque natural de El Puntal de Laredo, junto al paseo marí� mo y a 150 
metros del club náu� co. El aeropuerto de Santander está a 43 km. 
Habitaciones
Habitaciones exteriores con terraza amueblada, equipadas con calefacción, caja 
fuerte gratuita, TV, teléfono, wifi  gratuito, y baño completo con columna de 
hidromasaje, secador de pelo.
Otros servicios
Ofrece un spa que incluye una piscina cubierta con chorros de agua de cuello cisne 
y tratamientos de belleza. También ofrece una terraza en la azotea con una piscina 
al aire libre. Dispone de un restaurante buff et que sirve cocina tradicional, un bar-
cafetería, y recepción 24 horas.

Hotel Playamar Spa *** LAREDO

Situación
Se encuentra a 150 metros de la playa Salve de Laredo. El parque natural de 
Cabárceno y las cuevas de Altamira están a solo 40 minutos en coche, mientras que 
Santander y Bilbao se hallan a 50 km de distancia.
Habitaciones
Amplias y soleadas estancias con calefacción, minibar, caja fuerte, teléfono directo, 
conexion ADSL gratuita, servicio de bar 24 horas, televisión, y baño con secador de 
pelo, espejo de aumento y ameni� es.
Otros servicios
Ofrece parking, servicio de guarda-bicicletas, desayuno sin límite horario, zona wifi  
gratuita, restaurante, jardín, sala de reuniones, servicio de lavandería, recepción 24 
horas, servicio despertador, servicio de bar, salón noble y salón escocés. 

Hotel El Ancla *** LAREDO

Ideal para visitar el Parque de Cabárceno

Situación
Situado en el centro de Isla, a 200 metros de la playa. El Parque de Cabárceno está a 25 
km, San� llana del Mar a 35 km, y Santander a 44 km. 
Habitaciones
Dispone de habitaciones con TV de pantalla plana, hilo musical, teléfono, aire 
acondicionado, calefacción, minibar, caja fuerte, y baño privado con secador de pelo y 
ar� culos de aseo gratuitos.
Otros servicios
Dispone de bar-cafetería, restaurante con vivero propio, parking, piscina al aire libre, 
sauna, gimnasio, jacuzzi y discoteca. Cuenta con hermosos jardines y espectaculares 
vistas al mar.

Hotel Estrella del Norte **** ISLA

Situación
Situado en el centro de Noja, a solo 400 metros de la playa de Frencandín y a 100 
metros de una parada de transporte público. En los alrededores se encuentran muchos 
restaurantes, bares y � endas y los aeropuertos de Santander y Bilbao se encuentran a 
una distancia cómoda en coche. 
Habitaciones
Cuenta con 53 habitaciones equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, 
escritorio, minibar, teléfono, televisión vía satélite, Wifi , y baño privado con bañera, 
secador de pelo y ameni� es gratuitos.
Otros servicios
Cuenta con accesos a minusválidos, desayuno buff et, restaurante, parking cubierto, 
salones para eventos, bar-cafetería y piscina exterior. 

Hotel Viadero **** NOJA
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CANTABRIA

Situación
Está ubicado en el área del valle de Piélagos, cuyo paisaje es admirado por sus playas y 
acan� lados. El Parque de Cabárceno se encuentra a 12 km.
Habitaciones
El complejo consta de 97 apartamentos. Todos ellos cuentan con dormitorios 
independientes, baño completo con secador de pelo, balcón-terraza y salón combinado 
con cocina americana, esta úl� ma totalmente equipada con frigorífi co, microondas, 
placa y menaje, además de pequeños electrodomés� cos. Disponen también de 
teléfono, televisión, hilo musical y caja fuerte.
Otros servicios
Cuenta con parque infan� l, campo de golf cercano, café-bar, restaurante-buff et, parking 
privado gratuito, gimnasio, zona de Wi-fi  y supermercado.

Aparthotel Playa de Liencres *** BOO DE PIÉLAGOS

Situación
Situados junto al espacio protegido del parque natural de las Dunas de Liencres, en la 
preciosa e idílica campiña de la zona del valle de Piélagos. se encuentran cerca de la 
impresionante costa y de otras zonas de la región, como Santander, Bilbao y San� llana 
del Mar.
Habitaciones
Dispone de 48 apartamentos con sala de estar independientes y equipados con 
caja fuerte, calefacción, televisión, teléfono, baño con secador de pelo y cocina con 
frigorífi co, microondas, etc.
Otros servicios
Ofrece un restaurante, cafetería, club infan� l, gimnasio, wifi  y piscina al aire libre.

Apartamentos Dunas de Liencres *** BOO DE PIÉLAGOS
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Situación
Junto a la Gran Vía Don Diego López de Haro y Zubizuri, y cerca del Museo Guggenheim 
Bilbao y el Bellas Artes de Bilbao. Situado en pleno centro de la ciudad, a un minuto de 
pubs y restaurantes de moda. La estación de metro está a 5 minutos a pie. Las líneas de 
autobús están a 400 metros. 
Habitaciones
Habitaciones en diseño vanguardista equipadas con minibar, caja de seguridad gratuita, 
televisión, wifi  gratuito, servicio de habitaciones 24 horas, baño completo con bañera/
ducha y secador de pelo, mesa auxiliar y sillón.
Otros servicios
Ofrece un restaurante, salón Moët & Chandon para desayuno, prensa o copas, centro 
de bienestar y relax, garaje privado, etc.

Hotel Ercilla López de Haro ***** BILBAO

Situación
Situado en el centro de Bilbao, rodeado de restaurantes y comercios de moda. El museo 
Guggenheim Bilbao y el Bellas Artes de Bilbao están a un agradable paseo de solamente 
diez minutos. A menos de 100 metros la estación de metro de Indautxu facilita el 
cómodo acceso al Bilbao Exhibi� on Centre y al Palacio de Congresos Euskalduna en 
unos diez minutos, así como al Casco An� guo de Bilbao en tan sólo tres paradas. 
Habitaciones
325 habitaciones elegantes equipadas con aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
televisión,  minibar, caja fuerte gratuita, wifi  gratuita y baño privado con secador de 
pelo. Se ofrece té y café de cortesía.
Otros servicios
Ofrece un recepción 24 horas, centro de negocios, � enda de regalos, centro de fi tness, 
restaurante, un gastro lounge situado en la azotea, looby bar, aparcamiento privado, 
servicio de lavandería, etc.

Ercilla Hotel **** BILBAO
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Situación
Situado en pleno centro de la ciudad de Orduña. En un edifi cio de construcción 
neoclásica del siglo XVIII, con rincones que evocan el recuerdo de una historia y una 
tradición que se funden con la modernidad y calidad de sus instalaciones.
Habitaciones
El hotel cuenta con 39 habitaciones equipadas con conexión a internet, caja fuerte, 
bañera de hidromasaje, etc.
Otros servicios
Ofrece balneario con bañeras de hidromasaje, piscina dinámica con chorros 
subacuá� cos, hidroterapia, sauna, baño turco, etc. También cuenta con restaurante, 
cafetería, gimnasio, etc. 
El restaurante del hotel ofrece gastronomía tradicional vasca con toques crea� vos. 
Además, en la cafetería podrá degustar la más selecta variedad de “pintxos”.

Hotel Balneario Orduña Plaza **** ORDUÑA

Situación
Hotel rodeado de jardines y situado junto al parque nacional de Gorbea, a 30 minutos 
de Bilbao y Vitoria, y a 1 hora de Donos� .
Habitaciones
Consta de 65 habitaciones, todas ellas exteriores y equipadas con calefacción, caja 
fuerte, mini nevera, televisión, escritorio y wifi  gratuito.
Otros servicios
Ofrece un spa con bañeras de hidromasaje, baños de vapor y una gran variedad de 
tratamientos. Dispone de 2 restaurantes, cafetería, aparcamiento gratuito, wifi  gratuita. 
El restaurante Aizea del Balneario cuenta con un buff et variado y el restaurante Lur sirve 
una gran selección de platos vascos.
Hay aparcamiento gratuito disponible en el establecimiento.

Balneario Areatza *** AREATZA
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Renovado 
Situación
Se encuentra en una zona residencial, a 20 minutos a pie de la playa de La Concha y 
del palacio Miramar. El parque tecnológico de Miramón está a 5 minutos en coche.
Habitaciones
Cuentan con 75 habitaciones equipadas con con secador, caja fuerte, hilo musical, 
aire acondicionado, calefacción, televisión y baño privado con ar� culos de aseo. 
Otros servicios
Ofrece restaurante, cafetería con jardín y terraza, gimnasio, solárium en la azotea, 
jacuzzi, 4 salones para convenciones y eventos, sala de fi tness, sala de masajes, sala 
de lectura, aparcamiento y wifi  gra� s, etc.

Palacio de Aiete **** SAN SEBASTIÁN

Situación
Situado en el centro de Hondarribia, muy cercano al aeropuerto de San Sebas� án y 
próximo a las localidades de Biarritz, Hendaya o San Juan de Luz. Está a 5 minutos a 
pie de la playa.
Habitaciones
Cuenta con 42 habitaciones exteriore y 11 apartamentos. Están equipadas con aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte, televisión, wifi  gratuita y baño privado con 
secador de pelo 
Otros servicios
Goza de 2 salones para la celebración de eventos, restaurante, cafetería, aparcamiento 
privado, gimnasio, conexión wifi  en todas las instalaciones, etc. 

Hotel Sercotel Jauregui *** HONDARRIBIA

Situación
Se encuentra en un hermoso valle a las faldas del Parque Natural de Urkiola, a 25 
minutos de Bilbao y Vitoria y a 40 de San Sebas� án. La costa vasca está a 25 minutos 
y la reserva de la Biosfera de Urdaibai y el aeropuerto de Loiu/Bilbao a 25 minutos.
Habitaciones
60 estancias exteriores con wifi , televisión, caja fuerte, y baño completo con secador, 
espejo de cortesía y un completo sur� do de ameni� es. 
Otros servicios
Cuenta con wifi  gratuito en todo el establecimiento, recepción 24 horas, piscina 
exterior, terraza exterior y jardín, parking propio con acceso directo, restaurante, 
salas de reuniones y eventos, lobby bar, espacios de reunión privados, y spa con 
sauna, piscina termal cubierta, baño turco y centro fi tness. 

Gran Hotel Durango **** DURANGO

Situación
Situado entre viñedos en Rioja Alavesa, a 15 km de Logroño. Está a 45 km de Vitoria-
Gasteiz y a 90 minutos en coche de Bilbao y Pamplona.
Habitaciones
Dispone de 84 habitaciones insonorizadas equipadas con clima� zación, caja fuerte, 
minibar, teléfono, televisión, wifi  gratuito, escritorio y baño con secador de pelo, 
albornoces y ameni� es.
Otros servicios
Cuenta con un spa con 1.000 m2 y tratamientos de vino y aceite de oliva, un  
reconocido restaurante, bar, zonas infan� les interiores y exteriores, alquiler de 
bicicletas, parking privado, terraza, piscina exterior en verano, salones de reuniones, 
gimnasio, etc. Dispone de wifi  gra� s. 

Hotel Sercotel Villa de Laguardia **** LAGUARDIA

Situación
Ocupa un edifi cio histórico del siglo XIX, situado debajo del puente de Vizcaya y 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Goza de vistas a la ría de Bilbao, el mar y el 
Puente Colgante de Bilbao. Está cerca de la zona residencial de Getxo, a 6 minutos a pie 
de la playa, a 4 minutos a pie de la estación de tren y 10 minutos del metro, a 15 minutos 
del centro de Bilbao, a 2 km del puerto, y a 12 km del aeropuerto.
Habitaciones
74 habitaciones exteriores con vistas al mar y a la Ría. Equipadas con televisión, teléfono, 
caja fuerte, minibar, secador de pelo, baño completo y wifi  gratuito.
Otros servicios
Ofrece parking (de pago), bar-cafetería, salón de convenciones, restaurante, wifi  
gratuita, terraza, business center, etc.

Gran Hotel Puente Colgante *** PORTUGALETE
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Situación
Situado en el parque natural de Vilar de Mouros, en un entorno ecológico con 
jardines frondosos. Está a 8 minutos en coche del centro de Caminha, a 39 km de 
Vigo, a 49 km de Braga y a 74 km del aeropuerto Francisco Sá Carneiro.
Habitaciones
Algunos alojamientos cuentan con zona de cocina equipada y todos incluyen aire 
acondicionado, baño privado, zona de estar, TV de pantalla plana y balcón con vistas 
al jardín y a las montañas.
Otros servicios
Cuenta con internet y apartamentos gratuitos, restaurante, bar lounge, centro de 
negocios, piscina exterior, gimnasio, pista de tenis, y spa con servicio de masajes, 
tratamientos relajantes, piscina cubierta con chorros, sauna, baño turco y haloterapia.

Prazer da Natureza Resort & Spa **** VILAR DE MOUROS

Situación
Situado en Ponte da Barca, a 2,5 km del río Lima y a 17 km de Ponte de Lima. El 
aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto se encuentra a 65 km.
Habitaciones
Las habitaciones y suites están insonorizadas y disponen de aire acondicionado, 
baño privado con ar� culos de aseo gratuitos, TV de pantalla plana, minibar y balcón 
amueblado con vistas. Las suites también � enen sala de estar independiente con 
sofá. Además, hay WiFi gratuita.
Otros servicios
piscinas cubiertas y al aire libre, restaurante, bar, y spa con sauna, bañera de 
hidromasaje, hammam y salas de masajes.

Tempus Hotel & Spa **** PONTE DA BARCA

Situación
A sólo 5 minutos en coche del centro de Vidago, a 1 hora de Oporto y a 15 minutos de 
Chaves. El emblemá� co hotel está situado en un magnífi co parque forestal, junto al 
Valle del Duero.
Habitaciones
Cuenta con un total de 83 habitaciones, de las cuales nueve son suites. Están equipadas 
con televisión, teléfono directo, minibar, caja fuerte, radio y baño con secador de pelo. 
Todas disponen de una amplia zona de estar.
Otros servicios
Cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, un spa con bar, un campo de golf de 18 
hoyos, gimnasio, sauna, 4 restaurantes, bodega, parking gratuito, recepción 24 horas, 
servicios infan� les, acceso a minusválidos, etc.

Hotel Vidago Palace ***** VIDAGO

Situación
Se encuentra a orillas del río Támega, en medio de un pintoresco paisaje de montaña.
Habitaciones
88 habitaciones insonorizadas con balcón amueblado y vistas panorámicas. Están 
equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite y wifi  
gratuito.
Otros servicios
Cuenta con dos piscinas al aire libre con vistas al valle. y piscina infan� l. Alberga un spa y 
centro de bienestar con gimnasio, baño turco, bañera de hidromasaje y piscina cubierta. 
También cuenta con restaurante, bodega, terraza, kids club, centro de negocios, 
aparcamiento gratuito y recepción 24 horas.

Aguahotels Mondim de Basto **** MONDIM DE BASTO
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Situación
El centro histórico de Vila Nova de Cerveira está a 10 minutos en coche, y el aeropuerto 
internacional de Oporto a 65 minutos en coche.
Habitaciones
Disponen de aire acondicionado, minibar, wifi  gratuito, teléfono directo, televisión de 
pantalla plana, escritorio, baño privado con secador de pelo, y balcón con vistas a la 
montaña, al jardín y a la zona de la piscina.
Otros servicios
Dispone de un moderno spa con sala de ducha vichy, bañera con forma de cuchara, 
bañera de hidromasaje, sala de tratamientos, sala de tratamientos orientales, piscina, 
sauna y baño turco. También cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, pista de tenis, 
centro de negocios con sala de reuniones, bar, restaurante y bodega.

Hotel Minho **** VILA NOVA DE CERVEIRA

Situación
Elegante hotel de diseño situado a 10 minutos a pie de la playa, muy cerca del centro 
histórico de Viana do Castelo. Aa 1 km de la estación de Viana do Castelo y a 40 minutos 
en coche del aeropuerto internacional de Oporto. 
Habitaciones
87 habitaciónes y suites con televisión, teléfono, radio, minibar, caja fuerte, aire 
acondicionado, y baño completo con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de spa de lujo, baño turco, sauna , piscinas cubierta y al aire libre, jardín, sala 
de fi tness, restaurante, bar moderno que sirve cócteles de diseño, bodega, centro de 
negocios, wifi  gratuita, aparcamiento, recepción 24 horas.

Axis Viana Business & Spa Hotel **** VIANA DO CASTELO

Renovado 
Situación
Situado entre pinares, el río Cávado y la playa. Cerca de campos de golf, y a tan solo 2 
km de la autovía Porto-Carminha. 
Habitaciones
Modernas habitaciones con balcón privado, aire acondicionado, TV vía satélite, minibar 
y baño con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de restaurante, bar con música en directo en verano, bolera, sala de juegos 
y televisión, 8 salas de reuniones, gimnasio, 2 pistas de tenis, campo de futbol, 2 
piscinas exteriores, spa en agosto, parque infan� l, zonas ajardinadas amplias y jardines 
paisajistas, wifi  y aparcamiento gratuitos, y recepción 24 horas.

Axis O� r Beach Resort Hotel **** ESPOSENDE
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Situación
Se encuentra a 500 metros del centro histórico de Guimarães, a 500 metros de la 
iglesia de São Miguel do Castelo, a 400 metros del estadio Dom Afonso Henriques y a 
8 minutos a pié de la Universidade do Minho. Oporto está a 45 minutos.
Habitaciones
Dispone de 99 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, caja fuerte, 
televisión y minibar. Algunas habitaciones � enen una zona de estar.
Otros servicios
Ofrece restaurante, bar, piscina al aire libre, solárium y spa con piscina cubierta con 
chorros de agua, bañera de hidromasaje, sauna, baño turco y sala de relajación. 
Además, cuenta con 2 salas de tratamientos, teatro, cine y un gimnasio . Dispone de 
wifi  gratuita en todas las instalaciones.

Santa Luzia Arthotel  **** GUIMARÃES

Situación
Se encuentra a pocos minutos del centro, el Santuario Bom Jesús, la Universidad do 
Minho y el Parque Nacional Gerês. 
Habitaciones
Cuenta con 182 modernas habitaciones de diseño contemporáneo, todas exteriores, 
y con sistema domó� co. Tienen camas cómodas, un cuarto de baño privado con 
ar� culos de tocador selectos y secador de pelo, televisión, wifi  y equipo de planchado.
Otros servicios
Dispone de un spa con circuito de aguas, piscina cubierta, 7 cabinas de masajes y 
tratamientos, jacuzzi y sauna. Además ofrece gimnasio, piscina al aire libre, zonas 
ajardinadas, kids club, restaurante, bar, terraza, 6 salas de reuniones, parking 
gratuito, etc. Servicio de recepción 24 horas.

Melia Braga Hotel & Spa ***** BRAGA

Situación
A pocos minutos del casco urbano y a solo 200 metros del Océano Atlán� co. A 1 km 
de una parada de trasporte público, a 3 km del campo de golf Quinta da Barca, y a 
45 km del aeropuerto. 
Habitaciones
Habitaciones con una amplia zona de estar, aire acondicionado, calefacción, caja 
fuerte, teléfono, televisión, wifi , minibar, y baño privado con secador de pelo. 
Algunas habitaciones � enen vistas panorámicas al océano Atlán� co.
Otros servicios
Dispone de piscina exterior, pista de tenis, gimnasio, 2 restaurantes, bar, casino, sala 
de juegos, salón de televisión, terraza, jardín, aparcamiento gratuito, zona infan� l, 
recepción 24 horas, etc. 

Hotel Suave Mar *** ESPOSENDE

Situación
Ubicado en la localidad portuguesa de Apulia, a 300 metros de la playa y a 700 metros 
del centro de la ciudad. La localidad de Fão se encuentra a 10 minutos en coche y el 
aeropuerto de Oporto está a 47 km. 
Habitaciones
Habitaciones con decoración sencilla y moderna con balcon, que disponen de aire 
acondicionado, televisión vía satélite, caja fuerte y teléfono. También incluyen baño 
privado con bañera y ducha.
Otros servicios
Ofrece restaurante, bar, terraza, gimnasio, wifi , recepción 24 horas, aparacamiento 
gratuito, acceso a minusválidos y servicio de alquiler de coches. 

Apulia Praia Hotel **** APÚLIA

Situación
Se encuentra en la playa de Póvoa de Varzim, a 1,5 km del casino de Póvoa de Varzim, 
a 20 km del aeropuerto y a 35 km del centro de Oporto.
Habitaciones
Dispone de 208 habitaciones, algunas con vistas panorámicas al océano Atlán� co 
Norte, todas con aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado con ar� culos 
de aseo de lujo. 
Otros servicios
El hotel cuenta con restaurante, bar, aparcamiento privado gratuito, piscina, solárium 
con tumbonas, pista de tenis, parque infan� l, 8 salas de reuniones, recepción 24 horas 
y wifi  gratuito.

Axis Vermar Conference & Beach H **** PÓVOA DE VARZIM
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Situación
A 15 minutos a pie de playa, 3 de la estación de metro, y 4 en coche de la feria 
Exponor de Oporto. A 100 metros de la iglesia de Matosinhos y 300 metros de su 
ayuntamiento y el parque Basílio Teles. El aeropuerto de Oporto se encuentra a 6 km.
Habitaciones
57 habitaciones equipadas con aire acondicionado, hervidor eléctrico, teléfono, caja 
fuerte, minibar, televisión, wifi  gratuita y baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de bar, terraza, aparcamiento, 5 salas de reuniones y recepción 24 horas. 
El hotel sirve un desayuno buff et con alterna� vas sin gluten.

Sea Porto Hotel **** MATOSINHOS

Situación
Situado a 10 minutos en metro del centro de la ciudad. Se encuentra a menos de 3 
km de la Casa museo Teixeira Lopes, Sandeman Cellars y Catedral de Oporto. A 4,5 
km del Museo del vino de Oporto y a 21 km del aeropuerto internacional de Oporto.
Habitaciones
Las 92 habitaciones del Black Tulip están decoradas con un es� lo sobrio y disponen 
de televisión, aire acondicionado, escritorio, wifi  gratuito, y baño privado con bañera, 
ar� culos de aseo gratuitos y báscula.
Otros servicios
El establecimiento cuenta con servicio de información turís� ca, recepción 24 horas,  
restaurante, bar y lavandería. Adaptado personas de movilidad reducida.

Hotel Black Tulip  **** VILA NOVA DE GAIA

Situación
Ofrece unas impresionantes vistas de Oporto y del Duero, y se encuentra a 1 km de la 
estación de metro de Dom João II, a 5 minutos en coche del centro de Oporto, a 2 km de 
sus bodegas y a 7 km del centro de congresos. El aeropuerto de Francisco Sá Carneiro 
está a 20 min en coche.
Habitaciones
Cuenta con habitaciones insonorizadas equipadas con aire acondicionado, televisión, 
camas modernas, escritorio y baño privado.
Otros servicios
Dispone de un centro de bienestar con tratamientos de belleza, piscina de hidroterapia 
con chorros, sauna, baño turco y gimnasio. Tiene un centro de congresos con 16 salas, 
restaurante y bar con música en directo. Wifi  gratuita en todas las zonas.

Holiday Inn Porto Gaia  **** VILA NOVA DE GAIA

Totalmente Renovado
Situación
Este histórico hotel situado en el centro de Oporto, a 3 minutos a pie de la estación 
de metro Aliados y cerca de diversos puntos turís� cos: Rio Duero, Bodega del Vino de 
Oporto, Calle de Santa Catarina, Torre de los Clérigos y Porto Internacional de Leixões. El 
Aeropuerto Internacional Francisco Sá Carneiro está a 10 Km.
Habitaciones
Lujosas habitaciones dotadas de baño con secador de pelo, teléfono, televisión, radio, 
wifi , minibar, moqueta, calefacción, aire acondicionado y servicio de despertador.
Otros servicios
Ofrece un spa con múl� ples tratamientos y masajes, un restaurante sofi s� cado, bar, 
pa� o al aire libre, recepción 24 horas, lavandería, 2 salas de reuniones y eventos, etc.

Hotel Infante Sagres ***** OPORTO
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Situación
Se encuentra en uno de los lugares más bellos de Vila Nova de Gaia, con la mejor vista 
de la ciudad de Oporto. A 5 minutos a pie de la estación General Torres y a 10 minutos 
a pie del río Duero. 
Habitaciones
83 habitaciones luminosas e insonorizadas con terraza privada y tumbonas. Incluyen 
muebles sofi s� cados y ofrecen televisión, teléfono, minibar, caja fuerte, baño con 
productos de lujo y wifi  gratuita.
Otros servicios
Este hotel vinícola ofrece un spa de lujo con piscina cubierta grande y bañera de 
hidromasaje con vistas panorámicas a la ciudad de Oporto. También cuenta con un 
restaurante con 2 estrellas Michelín, bar, piscina al aire libre con bar, zonas de estar 
y vistas al río Duero. Además cuenta con biblioteca, gimnasio, recepción 24 horas, 
aparcamiento, etc.

Hotel The Yeatman ***** VILA NOVA DE GAIA

Situación
Se encuentra a 2 minutos en coche del centro de Espinho, a 15 minutos en coche de 
Oporto y a 28 km del aeropuerto internacional de Oporto. 
Habitaciones
Dispone de 174 habitaciones, algunas con vistas al océano atlán� co, y � enen aire 
acondicionado, televisión vía satélite, minibar, escritorio y un baño privado con 
ar� culos de aseo gratuitos, albornoz y zapa� llas.
Otros servicios
Alberga un restaurante con vistas al océano Atlán� co y el bar ofrece música de piano 
en directo. También dispone de gimnasio, pistas de tenis, una pista de fútbol y un spa 
con piscinas de agua salada, sauna de calor seco y servicio de masajes. Cuenta con un 
helipuerto, 17 salas de reuniones, aparcamiento gratuito y garaje privado.

Hotel Solverde Spa & Wellness Center ***** ESPINHO
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Situación
Situado en la playa de Baia de Espinho. A 180 metros de la estación de Espinho y al lado 
del casino Solverde, y a 15 minutos en coche del centro histórico de Oporto.
Habitaciones
Habitaciones insonorizadas con balcón privado con vistas panorámicas al mar o 
la ciudad. Cuentan con televisión, teléfono, minibar, aire acondicionado y baño 
completamente equipado.
Otros servicios
Dispone de un spa con piscina interior clima� zada y servicio de masajes. También cuenta 
con restaurante, bar, terraza, centro de negocios, salas de reuniones o banquetes, sala 
de televisión sala de juegos, aparcamiento gratuito, recepción 24 horas, servicio de 
lavandería, etc.

Hotel Praiagolfe **** ESPINHO

Situación
Situado directamente a orillas del océano Atlán� co y a 5 minutos a pie de la playa de 
Lavadores. Se encuentra a 20 minutos en coche del centro histórico de Oporto, a 5 km 
del centro de Vila Nova de Gaia y a 15 km del aeropuerto internacional de Oporto.
Habitaciones
Las habitaciones incluyen televisión, minibar, calefacción, teléfono, conexión wifi , caja 
fuerte y baño privado. Algunas � enen vistas al mar.
Otros servicios
Alberga piscina cubierta, restaurante, bares, discoteca, � endas, aparcamiento privado, 
y spa con masajes, sauna, bañera de hidromasaje y gimnasio.
El restaurante Casa Branca sirve exquisitos platos a la carta en un comedor elegante. El 
establecimiento también cuenta con los bares Baccus y Alvarez.

Golden Tulip Porto Gaia H & Spa **** VILA NOVA DE GAIA
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Renovado
Situación
En el corazón de Aveiro. A 500 metros de la estación de tren y a 60 minutos en coche 
del aeropuerto de Oporto.
Habitaciones
Cuenta con 128 habitaciones modernas equipadas con baño con secador de pelo, 
equipo de planchado, aire acondicionado, televisión, teléfono, minibar y wifi  gratuita.
Otros servicios
Ofrece restaurante, lobby bar, 10 salas de reuniones, garaje, peluquería, joyería y 
relojería, y recepción 24 horas. Además cuenta con spa con ducha vichy, spa jet, 
masajes y tratamientos de belleza; y health club con piscina cubierta, sauna, baño 
turco y gimnasio. Parada del Bus Turís� co en la puerta del Hotel. 

Melia Ria Hotel & Spa **** AVEIRO

Renovado / Opcional: Hotel + Barco
Situación
En el centro de la ciudad de Aveiro, a 10 minutos a pie del canal central. A 500 metros 
de la estación de tren y a 65 km del aeropuerto de Oporto.
Habitaciones
Cuentan con aire acondicionado, televisión, minibar, caja fuerte, escritorio y baño 
completo con secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de sala para desayunos, bar, salón de eventos, kids club, sala zen para 
masajes y tratamientos, sala de lectura, centro de negocios, lavandería, wifi  gratuita 
en todo el hotel, bicicletas gratuitas, garaje y recepción 24 horas.

Hotel As Américas **** AVEIRO

Situación
En primera línea de playa, a 1 km del centro de la ciudad y a 121 km del aeropuerto 
de Oporto.
Habitaciones
Cuentan con 68 habitaciones con vistas al mar equipadas con televisión, teléfono, 
aire acondicionado, minibar, caja fuerte y baño completo. Algunas habitaciones 
� enen balcón.
Otros servicios
Dispone de spa y centro de bienestar con bañera de hidromasaje, baños turcos y 
servicio de masajes. También cuenta con restaurante con vistas al Océano Atlán� co, 
bar salón con terraza con vistas al mar, centro de eventos y reuniones, lavandería, 
conexión wifi  gratuita en todo el establecimiento y recepción 24 horas. 

Sweet Atlantic H & Spa **** FIGUEIRA DA FOZ

Situación
Situado en primera línea de playa y a 4,5 km del centro de la ciudad, goza de vistas al 
Atlán� co. A 30 km de Coimbra y a 2 km de Figueira da Foz.
Habitaciones
140 habitaciones equipadas con baño privado, aire acondicionado, televisión, radio y 
escritorio. Algunas con terraza.
Otros servicios
Dispone de 2 bañeras de hidromasaje, servicio de masajes, una piscina cubierta y 
una piscina al aire libre, restaurante, bar en la terraza, discoteca, sala de juegos, 
biblioteca, pista de tenis y senderos para pasear alrededor de la propiedad, wifi  
gratuita en las zonas comunes, aparcamiento privado gratuito, etc.

Hotel Atlantida Sol *** FIGUEIRA DA FOZ

Situación
Se encuentra a 500 metros del centro de la ciudad, y a 110 km del aeropuerto. Cerca 
podemos visitar las termas de Luso y Cúria, las ruinas de Conímbriga, el Museo Nacional 
Machado, el Museo Monográfi co o campos de golf.
Habitaciones
Todas las habitaciones del Tivoli Coimbra son luminosas y cuentan con ventanas grandes, 
zona de estar y minibar. Disponen de televisión, acceso a internet, baño completo y 
escritorio. Las vistas del centro histórico están también en todas las habitaciones.
Otros servicios
Dispone de parking, restaurante, bar, salas de reuniones, etc. Además, el bar salón Tivoli 
Caff è sirve almuerzos y cenas inspirados en la cocina tradicional portuguesa.

Hotel Tivoli Coimbra **** COIMBRA

http://cntravel.es/


cntravel.es 39Directorio de Hoteles | 

PortugalPORTUGAL CENTRO. Castelo Branco

Situación
Se encuentra en una localidad enclavada en el parque natural de Serra da Estrela, a 20 
km de Covilhã, y a 36 minutos de Penhas da Saúde. 
Habitaciones
Dispone de 90 cuartos, de los cuales 17 son suites y suites dúplex, todas con vistas 
panorámicas, y cuentan con televisión, conexión wifi , caja fuerte, aire acondicionado y 
baño con secador de pelo. Algunas con bañera de burbujas o balcón.
Otros servicios
Cuenta con spa, piscinas interiores y exteriores, sala de fi tness, pistas depor� vas, � enda 
goumet, restaurante, sala de juegos, salas de reuniones y banquetes, lounge bar con 
explanada, recepción 24 horas, aparcamiento. El restaurante de slow food Alquimia 
sirve cocina saludable, también alberga un bar salón con sofás que sirve bebidas 
refrescantes y ofrece vistas a los campos de lavanda y tomillo silvestre y al valle glaciar.

H2otel Congress & Medical Spa **** UNHAIS DA SERRA

Renovado 
Situación
Situado a los pies del Parque Natural da Serra da Estrela. A 36 minutos de la estación 
de esquí, 2 km de la estación de tren, 3 km de Covilhã y 55 km de la frontera de España. 
Habitaciones
Ofrece 100 habitaciones equipadas con aire acondicionado, calefacción, minibar, 
conexión wifi , televisión, caja fuerte, escritorio, zona de estar y baño privado con 
bañera, aseo y secador de pelo. Algunas incluyen hidromasaje.
Otros servicios
Cuenta con el Natura Clube Spa, instalaciones que se componen de piscina exterior 
con jardín y solárium, pista de squash, jacuzzi, gimnasio, baño turco, bañeras de 
hidromasaje, cabinas y gabinetes de masaje. Además dispone de restaurante, bar, club 
infan� l y sala de juegos con mesas de billar y de ping pong y guardaesquís.

Puralã - Wool Valley Hotel & Spa **** COVILHA
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Situación
Ubicado en un entorno privilegiado entre el mar de la Playa de Vieira y el pinar de Leiria. 
A 25 minutos en coche del centro de Leiria. 
Habitaciones
97 habitaciones dobles, triples y familiares con vista al mar. Todas � enen baños privados 
com bañera, secadora de pelos, televisión, teléfono, aire condicionado, calefacción, 
minibar y sistema de seguridad.
Otros servicios
Dispone de varias salas de reuniones con capacidad hasta 500 personas, bares, 
restaurantes, miniclub, campos de fútbol, piscina cubierta clima� zada con un sistema 
de tratamiento terapeu� co de aguas y spa. Acesso al parque acuá� co Mariparque 
gratuito y libre para sus clientes.

Hotel Cristal Vieira Praia & Spa *** PRAIA DA VIEIRA

Situación
Ubicado en un entorno privilegiado entre el mar de la Playa de Vieira y el pinar de Leiria. 
A 25 minutos en coche del centro de Leiria. 
Habitaciones
Se compone de 21 habitaciones estándar y 65 villas que son una réplica de los hogares 
ancestrales de pesca. Equipadas con baño privado con bañera, televisión, radio, 
teléfono, aire acondicionado, minibar y sistema de seguridad.
Otros servicios
Dispone de 2 salas de reuniones, restaurante, bares, club infan� l, campos de fútbol, 
jardín, solárium piscinas exteriores, y spa con piscina cubierta clima� zada, jacuzzi y 
sistema de agua de tratamiento terapéu� co. Ofrece acceso gratuito, libre y directo al 
parque acuá� co Mariparque.

Hotel Cristal Praia Resort & Spa **** PRAIA DA VIEIRA
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Situación
Situado en una zona arbolada a pocos metros de la playa. A 1 hora del aeropuerto.
Habitaciones
Habitaciones con balcón con vistas al mar, baño con bañera y secador de pelo, televisión, 
aire acondicionado y calefacción.
Otros servicios
Recepción 24 horas, conexión wi-fi  en todas las instalaciones, lavandería, piscina 
exterior de borde infi nito con zona de sombrillas y servicio de bar, zona ajardinada, spa, 
minigolf, mesa de billar, bar panorámico, restaurante y aparcamiento privado.

Hotel Miramar Sul **** NAZARÉ

Situación
A 8 minutos a pie de la playa, a 700 metros de la plaza de Nazaré, a 10 km de la estación 
de tren y a 10 minutos en coche del Forte de São Miguel Arcanjo.
Habitaciones
Habitaciones con televisión, telefono, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción y wifi  
gratuita. La mayoría � enen balcón con vistas al mar.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre, spa con luz natural, baño turco, bañera de hidromasaje, 
gimnasio, zona de relajación, jardín, terraza, restaurante con vistas al océano Atlán� co, 
bar de vinos, zona de salón y de ocio con mesa de billar, televisión y ordenador con 
conexión a internet gratuita, recepción 24 horas.

Miramar Hotel & Spa **** NAZARÉ

Situación
A orillas de la laguna de Óbidos, a 15 minutos en coche de la localidad medieval de 
Óbidos. El aeropuerto internacional de Lisboa se encuentra a 1 hora en coche.
Villas
Sus villas de diseño cuentan con hasta cuatro dormitorios, salón con chimenea y 
equipos audiovisuales y  de sonido de alta gama, cocina independiente equipada, 
terraza privada amueblada con acceso al jardín, y conexión a internet. Algunas disponen 
de garaje y piscina privada. Incluye servicio de limpieza diario.
Otros servicios
Cuenta con restaurante, bares, terraza, piscina, campo de golf, fútbol, rugby y voleibol, 
pistas de tenis y paddle, club infan� l, � endas, supermercados, banco, centro médico, 
lavandería, servicios de esté� ca y masajes, centro de negocios y helipuerto. 

Bom Sucesso Resort ***** ÓBIDOS
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Totalmente Renovado
Situación
Situado en la cima de un acan� lado próximo a la ciudad medieval de Óbidos junto al 
campo de golf profesional de 18 hoyos. A tan sólo 15 minutos de Peniche y 1 hora al 
norte de Lisboa.
Habitaciones
179 habitaciones y 9 son suites, con baño, clima� zación, televisión, conexión a internet 
y baño con bañera y secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con un spa con piscina exterior con bar, piscina interior clima� zada, jacuzzi y 
8 salas de tratamientos y masajes. Salón, room service, 2 restaurantes, bar, gimnasio, 
canchas de tenis, campos de golf, aparcamiento gratuito y mul� tud de ac� vidades de 
ocio y aventura.

Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort ***** ÓBIDOS

Situación
Ofrece vistas al océano Atlán� co y a la laguna de Óbidos. Está a 1 hora en coche del 
aeropuerto de Portela (Lisboa).
Habitaciones
Habitaciones amplias y luminosas que cuentan con cuarto de baño con ducha y bañera, 
balcón, ire condicionado, minibar, máquina de café expreso, servicio de habitaciones, 
albornoces y zapa� llas, secador de pelo, televisión, caja fuerte y wifi  gratuito.
Otros servicios
Cuenta con una piscina al aire libre con tumbonas y el Elemental Spa, que ofrece una 
gran selección de tratamientos y masajes y piscina cubierta, campo de golf de 18 hoyos, 
restaurante, 2 bares, centro de fi tness, centro de conferencias, � enda, aparcamiento 
privado gratuito, etc.

Evolutee Hotel ***** ÓBIDOS
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Situación
Situado en una zona privilegiada, a pocos metros de la playa. En menos de 1 hora se 
puede encontrar Lisboa, Sintra, Mafra, Óbidos, Fá� ma, Nazaré, Batalha, etc.
Habitaciones
120 habitaciones con balcón con vistas panorámicas, aire acondicionado, televisión, 
radio , prensa digital , wifi  gratuita, minibar, máquina de espresso, caja fuerte, y baño 
con albornoz, ar� culos de tocador y secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre, spa con piscina cubierta, bañera de hidromasaje, sauna, 
baño turco, servicio de masajes, bar, restaurante, pista de tenis, solárium, jardín y 
parque infan� l y 8 salas de reuniones.

MH Peniche **** PENICHE

Situación
A 500 metros de la playa de Consolação, junto al campo del golf Botado y 2 km del 
centro de Peniche. A menos de 1 hora se puede encontrar Lisboa y su aeropuerto, 
Sintra, Ericeira, Óbidos, Fá� ma, Nazaré, Batalha.
Habitaciones
77 habitaciones con balcón, zona de estar, zona de cocina, baño con bañera, televisión 
y aire acondicionado.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre, piscina cublierta clima� zada, spa con sauna, jacuzzi y 
baño turco, sala de juegos, pista de tenis y 5 salas de reuniones.

MH Dona Rita *** PENICHE

Totalmente Renovado 
Situación
Situado a 500 metros de la playa, con vistas al océano Atlán� co y a un campo de golf. Se 
halla a 1 km del centro de Peniche y a 20 minutos en coche de Óbidos.
Habitaciones
115 habitaciones equipadas con balcón, wifi , aire acondicionado, televisión, radio 
digital, periódicos digitales, conserje digital, información del aeropuerto, minibar, 
máquina de café espresso, caja fuerte, albornoz, ar� culos de tocador y secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con restaurante, piscina interior clima� zada, baño turco, sauna, jacuzzi, piscina 
exterior (en temporada), sala de juegos, gimnasio, 6 salas de reuniones, parque infan� l, 
zona de parking y 2 estaciones de carga para automóviles eléctricos.

MH Atlântico **** PENICHE
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Situación
Entre 2 campos de golf profesionales, a 6 km del centro de Cascais, 19 km de Sintra, 
a 10 minutos en coche de la playa de Guicho, y a 1 hora en coche del aeropuerto.
Habitaciones
Cuentan con un cuarto de baño propio con secador de pelo, televisión, aire 
acondicionado, y algunas con balcón con vistas. Disfrutan de una decoración 
moderna, elegante y acogedora.
Otros servicios
Este hotel con vistas a la playa ofrece piscinas al aire libre y cubiertas, algunas 
clima� zadas. Cuenta con 3 restaurantes, bar de cócteles, spa con sauna, jacuzzi y 
baño de vapor, gimnasio, instalaciones para eventos y reuniones, y un excelente Kids 
Clubhouse con más de 700 m² de zonas de juego, parking, conexión wifi , etc.

Martinhal Lisbon Cascais Family Resort H ***** CASCAIS

Situación
En el parque natural de Sintra-Cascais, 5 km del centro de Cascais, a 5 minutos en 
coche de la  Praia do Guincho, y a 30 minutos en coche de monumentos y palacios de 
Sintra y de Lisboa y las emblemá� cas zonas de Chiado, Bairro Alto y Alfama.
Habitaciones
142 habitaciones que incluyen camas extralargas, 2 televisiones, cafetera, baño  con 
ves� dor, y zona de estar.
Otros servicios
3 restaurantes, bar, terraza, piscina cubierta y al aire libre, campo de golf, centro de 
fi tness 24 horas, 9 pistas de tenis interiores y exteriores, pista de pádel y squash, 
centro ecuestre, helipuerto, aparcamiento, centro de negocios, wifi  gra� s, etc. 
Dispones de spa con 10 salas de masajes, bañera de hidromasaje y saunas.

Hotel The Oitavos ***** CASCAIS

Situación
En el parque natural de Sintra-Cascais, con vistas al océano Atlán� co. A 4 km de la playa 
de Guincho, a 35 minutos en coche de los barrios de Chiado, Rossio y Bairro Alto, a 
poca distancia en coche de la Sintra y a 36,8 km del aeropuerto internacional de Lisboa. 
Habitaciones
226 habitaciones insonorizadas y con balcón de vistas panorámicas al campo de golf o 
a la sierra de Sintra, aire acondicionado, teléfono, minibar, televisión, baño privado con 
ar� culos de aseo y secador de pelo, y conexión wifi .
Otros servicios
Campo de golf de 18 hoyos, 2 restaurantes, bar con conciertos en directo, spa, centro 
de fi tness, pista de paddle y tenis, piscina cubierta, piscina al aire libre y piscina infan� l, 
centro de negocios, aparcamiento, etc. Servicio de traslado gratuito a Cascais. 

Hotel Quinta da Marinha Resort ***** CASCAIS

Situación
Ubicado en la costa de Estoril, en la villa de Cascais, cerca de varias playas, parques, 
museos, centros comerciales y del Casino. Está a 20 km del aeropuerto de Lisboa. 
Habitaciones
Tienen balcón y zona de estar al aire libre con vistas al océano o al jardín. Además 
cuentan con zona de cocina totalmente equipada, baño con secador de pelo, 
televisión, aire acondicionado, minibar y wifi  gra� s.
Otros servicios
Dispone de piscina cubierta con bañera de hidromasaje y sauna, centro de bienestar, 
piscina exterior con bar, gimnasio, pista de tenis y voleibol, jardines, restaurante, 
bar, centro de negocios, recepción 24 horas, y aparcamiento. Cuenta con un servicio 
gratuito de traslado al centro de Cascais y a la playa de Guincho. 

Pestana Cascais Ocean & Conference Apth **** CASCAIS

Situación
Rodeado de campos de golf, a 4 minutos en coche del océano Atlán� co, a 5 km del 
centro, a 10 km de Estoril, y a 33 km del aeropuerto de Lisboa.
Habitaciones
Alojamientos de lujo con terraza o el balcón amueblado, zona de estar, cocina 
equipada con microondas, horno, máquina de café y menaje de cocina, y baño privado 
con secador de pelo y calentador de toallas. Disponen de televisión, reproductor de 
DVD, teléfono, conexión wi- fi , caja fuerte, minibar, clima� zación y plancha.
Otros servicios
Incluye restaurante, 2 bares, 4 salas de reuniones y banquetes, piscinas al aire 
libre, jardin, gimnasio, y zona de spa y bienestar con sauna, baño turco y bañera de 
hidromasaje. Hay conexión wifi  y plazas de aparcamiento.

Sheraton Cascais Resort ***** CASCAIS
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Situación
Se encuentra a 4 minutos a pie de la playa y a 950 metros del centro. A 600 metros 
de la estación de tren, 20 km del Aeropuerto de Lisboa-Portela, 11 km de Cascais, 24 
km del centro de Lisboa y 25 km de Sintra.
Habitaciones
Cuenta con a 4 minutos a pie de la playa 130 habitaciones con balcón, aire 
acondicionado, televisión, minibar, teléfono, caja fuerte y baño con ar� culos de aseo 
gratuitos y secador de pelo.
Otros servicios
Dipone de piscina cubierta, piscina al aire libre, pista de tenis, restaurante, bar, 
salón de banquetes, spa, centro de negocios, parking, recepción 24 horas, � enda de 
regalos, wifi  gratuita en todo el hotel, etc.

Riviera Hotel **** CARCAVELOS

Renovado 
Situación
A 2 minutos a pie de la Avenida da Liberdade, a 700 metros del barrio Príncipe Real, 
a 20 minutos a pie del barrio de Chiado y Barrio Alto, a 400 metros de la estación de 
metro Avenida y a 7,6 km del aeropuerto Lisboa Portela.
Habitaciones
300 habitaciones insonorizadas equipadas con zona de trabajo, aire acondicionado, 
televisión, teléfono, caja fuerte, minibar, wifi  gratuita, baño con secador de pelo, 
albornoces y zapa� llas.
Otros servicios
Cuenta con estaurante con vistas a Lisboa, piscina cubierta clima� zada, spa, gimnasio, 
centro de negocios y servicio de traslado gratuito al aeropuerto y el barrio de Belém.

Altis Grand Hotel ***** LISBOA

Situación
Sen encuentra en primera línea de playa, en lo alto de una colina de la costa de Estoril. 
Está a 10 minutos a pie del centro de Cascais, a 2 minutos a pie de la estación de tren, 
con servicio directo a Lisboa en 20 minutos. 
Habitaciones
Cuentan con balcón, cocina, zona de estar, televisión, wifi  gratuita, aire acondicionado, 
y baño privado con bañera y secador de pelo.
Otros servicios
Dispones de spa, servicio de masajes, piscina al aire, piscina cubierta, gimnasio, 
restaurante y bar con musica en directo, centro de negocios, � enda de regalos, 
aparcamiento, lavandería, recepción 24 horas, etc.

Hotel Estoril Eden **** ESTORIL

Situación
Situado en el centro de Lisboa, a 6 minutos a pie de Barrio Alto y de la estación 
de tren y metro de Cais do Sodré, a 1,5 km de Alfama, y a 6 km del aeropuerto de 
Lisboa-Portela.
Apartamentos
37 apartamentos equipados con aire acondicionado, televisión, zona de comedor, 
zona de estar, baño privado, y cocina completa con horno, lavavajillas, lavadora-
secadora, nevera, microondas, cafetera, hervidor eléctrico, vajilla básica, cubiertos, 
ollas y sartenes.
Otros servicios
Cuenta con wifi  gratuita, club infan� l, lavandería, recepción 24 horas, parking privado 
y cafetería.

Martinhal Lisbon Chiado Family Suites ***** LISBOA

Renovado
Situación
Situado en el centro de la ciudad, con el cas� llo San Jorge de fondo y la plaza Rossio 
a unos pasos. A 10 minutos a pie de Barrio Alto y Chiado, y a 6,5 km del aeropuerto.
Habitaciones
Disponen de aire acondicionado, teléfono, televisión, radio, caja fuerte, minibar, wifi  
gratuito, y baño privado con secador de pelo y alborzoces.
Otros servicios
Dispone de solarium y terraza con bar con hermosas vistas panorámicas a la ciudad y 
al cas� llo de San Jorge, lobby bar, bodega, restaurante, centro de negocios, recepción 
24 horas , aparcamiento privado gratuito.

Hotel Mundial **** LISBOA
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Situación
Situado en el centro de Lisboa, a 5 minutos en coche de la avenida da Liberdade y 4 
km del aeropuerto de Lisboa-Portela.
Habitaciones
Dispone de 77 habitaciones con teléfono, caja fuerte, wifi  gratuita, aire acondicionado,  
televisión, radio, escritorio, minibar, y cuarto de baño con ar� culos gratuitos, secador 
de pelo y bañera.
Otros servicios
Cuenta con restaurante, cafetería, piscina cubierta, piscina exterior con bar, sauna, 
servicio de masajes, salón de belleza, gimnasio, lavandería y recepción 24 horas.
El Czar Lisbon Hotel ofrece un desayuno buff et. El restaurante a la carta sirve cocina 
� pica portuguesa, mientras que el bar ofrece cócteles y comidas ligeras.

Czar Lisbon Hotel **** LISBOA

Situación
Situado en la avenida da Liberdade, a 20 metros de la estación de metro de Marqués 
de Pombal.
Habitaciones
Cuenta con 123 habitaciones insonorizadas equipadas aire condicionado, escritorio, 
ihome, teléfono, caja fuerte, wifi  gratuito, minibar, televisión, y baño privado con 
ameni� es y secador de pello. Algunas con vistas al bulevar.
Otros servicios
Cuenta con restaurante a la carta, bar, gimnasio con entrenadores profesionales, 
sauna fi nlandesa, hammam, salón de belleza, sala de conferencias, garaje, lavandería 
y recepción 24 horas.
El restaurante Blu sirve una amplia variedad de platos internacionales.

Hotel Marqués de Pombal **** LISBOA

Situación
En el centro de Lisboa, a 800 metros del centro comercial Amoreiras, 1,8 km de la 
plaza de Rossio, 2 km de Chiado y Barrio Alto, a 14 minutos a pie de la avenida Da 
Liberdade, a 8,1 km del aeropuerto, y a 170 metros de la estación de metro.
Habitaciones
Dispone de 52 habitaciones modernas y elegantes equipadas con cuarto de baño 
con ducha, servicios gratuitos, secador de pelo, wifi  gra� s, teléfono, televisión, aire 
acondicionado, caja fuerte, minibar, cerradura electrónica, servicio de despertador y 
servicio de limpieza diaria. Algunas con vistas al río o a la ciudad.
Otros servicios
Desayuno bufé a diario en el comedor, bar, servicio de lavandería/� ntorería y 
recepción 24 horas.

Lisbon Sao Bento Hotel *** LISBOA

Situación
Se encuentra a 12 minutos a pie de la playa, a 15 minutos en coche del centro de 
Lisboa y a 20 minutos en coche del aeropuerto de Portela.
Habitaciones
Equipadas con balcón, televisión, teléfono, wifi  gratuirta, clima� zación, caja fuerte, 
minibar, tetera/cafetera, y baño con bañera y ducha integrada con ar� culos de aseo 
de lujo y secador de pelo. Hay apartamentos con zona de estar y cocina. 
Otros servicios
Cuenta con campo de golf, piscina cubierta interior y exterior con bar, spa con bañera 
de hidromasaje, baño turco y sauna, gimnasio, centro de negocios y 2 restaurantes 
con terraza con vistas panorámicas. Aparcamiento privado gratuito.

Aldeia dos Capuchos Golf & Spa **** COSTA DA CAPARICA

Situación
Ubicado en un edifi cio de la década de 1930, a 2 km de los principales atrac� vos 
turís� cos de la ciudad como El Chiado y el Barrio Alto, la Plaza del Rossio, La Baixa o el 
Cas� llo de San Jorge. Cuenta con varias paradas de metro y autobús cerca del hotel.
Habitaciones
Cuenta con suites con salón y zona de descanso y habitaciones con vistas al valle o a la 
ciudad. Todas disponen de baño completo con secador y bañera, aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar, teléfono , conexión a internet y televisión.
Otros servicios
Cuenta con club infan� l, jardín, terraza, piscina al aire libre, gimnasio, centro de 
masajes, bar con vistas del centro de Lisboa, cafetería, restaurante con terraza, 
restaurante de ambiente francés, salones para eventos, 7 salas de reuniones, etc.

Tivoli Avenida da Liberdade Lisboa ***** LISBOA

Situación
Situado en el emblemá� co Parque de las Naciones de Lisboa con vistas al río Tajo. 
Cerca del centro comercial Vasco da Gama y la estación de Oriente. El aeropuerto 
internacional de Lisboa está a 5 minutos en coche.
Habitaciones
Disponen de televisión, aire acondicionado, teléfono, minibar, radio, caja fuerte y 
baño con bañera.
Otros servicios
El hotel alberga una piscina cubierta con bañera de hidromasaje, instalaciones 
de relajación y un centro de fi tness, terraza, restaurante asador, bar con vistas 
panorámicas, aparcamiento gratuito, salones sociales y de televisión, etc. 

Hotel Tivoli Oriente **** LISBOA
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Situación
Situado frente a la playa de Sesimbra, en la ladera de una colina.  
Habitaciones
168 habitaciones y 8 son suites con terraza y vistas al mar, baño con secador de pelo, 
clima� zación, conexión a internet, teléfono, televisión, caja fuerte y frigorífi co.
Otros servicios
Cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, restaurante con vistas al mar, bar 
panorámico, jardines, sauna, baño turco, cancha de tenis, 8 salas de conferencias, 
servicio de animación, recepción 24 horas, terraza, salas de reuniones y banquetes, 
centro de negocios, servicio de lavandería, etc.
La playa de Sesimbra, a 10 metros, ofrece un entorno magnífi co para la prác� ca de 
ac� vidades acuá� cas, como buceo, vela y paseos en barco. También hay aparcamiento 
privado gratuito.

Hotel Do Mar **** SESIMBRA

Renovado 
Situación
Está rodeado por la reserva natural de Arrábida, a 2 minutos a pie de playa y a 30 km 
del centro de Lisboa.
Habitaciones
Ofrece habitaciones de lujo con balcón privado y vistas al océano Atlán� co equipadas 
con aire acondicionado, televisión, wifi  gratuita, caja fuerte, minibar. 
Otros servicios
Dispone de una piscina infi nita al aire libre y spa con piscina cubierta clima� zada, baño 
turco, sauna, ducha tropical y un hidromasaje ver� cal. 
También cuenta con restaurante aparcamiento privado gratuito y carpas propias en la 
playa en verano.

Sesimbra Hotel & Spa **** SESIMBRA
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Situación
Se encuentra en el centro histórico de Évora, entre Alconchel y Raimundo, las puertas 
de la ciudad. A 5 minutos a pie d la plaza Giraldo.
Habitaciones
91 habitaciones elegantes e insonorizadas que cuentan con zona de estar 
con televisión, teléfono, reproductor de CD y DVD, radio, conexión wifi , aire 
acondicionado, calefacción, minibar, y baño privado con ar� culos de aseo gratuitos y 
secador de pelo. Algunas incluyen balcón. 
Otros servicios
Dispone de restaurante, bar/snack/café, salón con chimenea, terraza con tumbonas, 
piscina en el jardín, piscina infan� l, pista de tenis, aparcamiento gratuito, peluquería, 
lavandería, wifi  gratuita, etc.

Hotel M’ar de Ar Muralhas **** ÉVORA

Situación
Ubicado en un palacio del siglo XVI en el centro de Évora, entre Alconchel y Raimundo. 
A 600 metros del templo de Diana, la catedral de Évora y la Praça do Giraldo. 
Habitaciones
91 habitaciones con escritorio y zona de estar equipadas con televisión, teléfono, 
conexión wifi , aire acondicionado, calefacción, minibar, y baño privado con secador 
de pelo. Algunas incluyen balcón. 
Otros servicios
Alberga una preciosa capilla y techos de cúpula. Ofrece un amplio spa con baño 
de vapor, sauna y piscina al aire libre, piscina infan� l, solarium con sombrillas, 
restaurante, bar con bodega, gimnasio, centro de negocios, recepción 24 horas, 
aparcamiento gratuito, peluquería, lavandería, wifi  gratuita, etc.

Hotel M’ar de Ar Aqueduto ***** ÉVORA

Situación
Este hotel de 5 estrellas � ene un diseño único y está situado en Troia, frente al estuario 
del río Sado, a 2 minutos a pie de la playa y 1 hora del aeropuerto de Lisboa.
Habitaciones
Las lujosas habitaciones del Troia Design Hotel son amplias y � enen un diseño moderno. 
Todas incluyen un balcón, TV de pantalla plana y zona de estar. Algunas disponen de 
zona de cocina.
Otros servicios
El spa del Troia Design � ene una extensión de 1.200 m² y ofrece más de 70 tratamientos de 
relajación diferentes. Dispone además, de gimnasio, sauna y baño turco, 2 restaurantes, 
1 piscina interior clima� zada, piscina exteriore de borde infi nito, piscina infan� l, club 
infan� l, casino, centro de espectáculos, centro de conferencias, aparcamiento gratuito.

Troia Design Hotel ***** TROIA

Situación
Se encuentra en la península de Tróia, entre playas de arena blanca. Próximo a lugares 
como Estadio Bonfi m. La estación de autobuses está a 500 metros, y Lisboa a menos de 
1 hora en coche.
Habitaciones
129 modernos estudios, suites y apartamentos equipados con balcón privado, televisión, 
radio, teléfono, equipo de música, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, minibar, 
baño privado con secador de pelo, etc. 
Otros servicios
Cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, spa, pistas de tenis, campos de golf en 
las inmediaciones, parque infan� l grande al aire libre, cafetería, restaurante, salas de 
reunión, instalaciones depor� vas, supermercado, bar, etc.

Hotel  Aqualuz Troia Lagoa **** TROIA
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Situación
Situado a 500 metros de la playa. La calle principal de Monte Gorde se encuentra a 2 
minutos a pie. Praia Verde y la playa de Cabeço están a 10 minutos en coche, y las playas 
de Manta Rota y Alagoa están a 20 minutos en coche. Vila Real de Santo António se 
encuentra a 3 km y el aeropuerto internacional de Faro está a 60 km.
Habitaciones
Habitaciones con balcón y baño completo con ducha o bañera con hidromasaje y 
secador de pelo, equipadas aire acondicionado, minibar, televisión, teléfono, caja 
fuerte y wifi  gratuito.
Otros servicios
Cuenta con restaurante, bar con terraza, piscina exterior con bar, spa con jacuzzi, baño 
turco, sauna, sala de masajes y piscina interior, fi tness center, wifi  y parking.

The Prime Energize **** MONTE GORDO

Situación
Situado a pie de playa, en la bahía de Monte Gordo.
Apartamentos
203 apartamentos de 1, 2 o 3 dormitorios con balcón con vistas al océano o a Monte 
Gordo. Disponen de cocina con microondas, zona de estar, televisión, teléfono, aire 
acondicionado, wifi  gratuito y baño completo. 
Otros servicios
Alberga restaurante, bar, 2 piscinas exteriores, centro de bienestar con piscina cubierta, 
hidromasaje, sauna y baño turco, centro fi tness, sala de juegos con billar y mesa de 
ping pong, parque infan� l, salón de reuniones, aparcamiento, recepción 24 horas, etc.

Hotel Apartamento Dunamar **** MONTE GORDO
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Renovado 
Situación
Situado en la bahía de Monte Gordo. A 6 minutos a pie de playa y a 50 km del aeropuerto 
de Faro.
Habitaciones
Disponen balcón, y están equipadas con aire acondicionado, televisión, teléfono, caja 
fuerte y baño privado con secador de pelo. 
Otros servicios
Cuenta con piscina cubierta y clima� zada en invierno, zona de césped con sombrillas y 
tumbonas, restaurante, lobby bar, terraza, salón de conferencias, zona de lectura, zona 
de juegos con máquinas, billar y futbolín, recepción 24 horas, y wifi  gratuita. Snack-bar 
de playa y zona de playa en verano.

Hotel Navegadores *** MONTE GORDO

Situación
Ubicado en primera línea de playa, a 15 minutos de Altura, a 15 km de Tavira y de la 
frontera de España. Está a 10 minutos a pie de la estación de tren.
Habitaciones
Cuentan con televisión, minibar, caja fuerte, aire acondicionado, y baño privado con 
secador y productos de higiene personal gratuitos. La mayoría disponen de porche.
Otros servicios
Cuenta con piscinas para adultos y niños, terraza junto al mar, dos pistas de tenis, campo 
de minigolf, parque infan� l, gimnasio, servicio de masajes, restaurante, bar con música 
en directo, jardines privados, aparcamiento gratuito y wifi  gratuita en todo el hotel. 

Hotel Vasco de Gama *** MONTE GORDO

Renovado 
Situación
Situado a 2 minutos a pie de la playa, cerca de un campo de golf y a menos de 300 
metros de la playa de Monte Gordo y del casino. El Aeropuerto Internacional de Faro se 
encuentra a 1 hora en coche. 
Habitaciones
Habitaciones con balcón privado, baño con secador de pelo e hidromasaje, teléfono, 
aire acondicionado, televisión, caja fuerte y conexión a internet.
Otros servicios
Cuenta con solarium, piscina, restaurante, bar, pista de tenis, sala de reuniones, 
recepción 24 horas, etc.

Hotel Baía De Monte Gordo *** MONTE GORDO
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Situación
A 2 minutos a pie de la playa. El Golden Club Cabanas está situado en el corazón del 
parque natural de Ria Formosa, a 10 minutos en coche de Tavira, 13 minutos en coche 
de Cacela Velha, 40 km del aeropuerto internacional de Faro, y a 2,5 km de la estación 
de tren de Conceição. 
Desde el hotel se puede acceder a más de 7 km de playa.

Apartamentos
Cuenta con 227 apartamentos repar� dos en varios edifi cios. Disponen de aire 
acondicionado, televisión, baño completo, terraza o balcón, y cocina totalmente 
equipada.

Otros servicios
Recepción 24 horas, restaurante, 2 piscinas exteriores, piscina interior, jacuzzi, bañera 
de hidromasaje, sauna, baño de vapor, área de juegos infan� l, pistas de tenis, pistas 
de voleyball, gimnasio, pared de escalada, salas de reuniones y banquetes, cajero 
automá� co, wifi  en todas las zonas comunes y parking.
El Amarelo Restaurant sirve especialidades portuguesas y mediterráneas en forma de 
buff et. El bar A Barca ofrece cócteles en el ves� bulo, mientras que el bar de la piscina, 
abierto durante el verano, prepara aperi� vos ligeros. 

Resort Golden Club Cabanas *** CABANAS DE TAVIRA
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Situación
El Casablanca Inn está a 120 metros de la playa de Monte Gordo. Está situado en un 
jardín tropical.
Habitaciones
Todas las habitaciones del Casablanca cuentan con aire acondicionado, minibar y caja 
fuerte, balcones y TV por cable. Están decoradas con objetos artesanales tradicionales, 
como azulejos � picos portugueses pintados a mano.
Otros servicios
El hotel � ene una piscina cubierta al aire libre, clima� zada en invierno, y un solárium. 
También hay recepción 24 horas y servicios de lavandería y planchado.
El Casablanca alberga un restaurante que sirve aperi� vos y cenas. Todas las mañanas 
se sirve un desayuno Inglés.

Casablanca Inn *** MONTE GORDO

Situación
Se encuentra próximo a la frontera entre Portugal y España, a 12 minutos a pie de la 
playa. El aeropuerto de Faro se encuentra a 40 minutos.
Habitaciones / Apartamentos
Todas las estancias disponen de balcón o terraza, televisión, aire acondicionado, caja 
fuerte, baño propio con secador de pelo, cocina con todos los electrodomés� cos 
básicos y sala de estar que hace a la par de comedor.
Otros servicios
Consta de piscinas al aire libre para adultos y niños, jardines exuberantes, restaurante, 
bar/cafetería, gimnasio, parque infan� l, centro de negocios, parking, etc.

Cabanas Park Resort **** CABANAS DE TAVIRA
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Solo Adultos 
Situación
Se encuentra en la ladera de una montaña, a 5 minutos a pie del centro de Tavira y a 
900 metros de su cas� llo, y a 16 km del parque natural de Ria Formosa. Está a 1,5 km 
de la estación de tren y a 30 minutos del aeropuerto. 
Habitaciones
134 habitaciones y 3 suites modernas con balcón privado, equipadas con minibar, 
televisión, teléfono, caja fuerte, y baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con spa con piscina cubierta, piscina al aire libre con bar, terraza con lounge 
bar, bar con vistas panorámicas y carta de cócteles, gimnasio, restaurante, salones 
para eventos y reuniones, jardín, parking exterior y garaje, lavandería, y wifi  gratuita. 

Maria Nova Lounge Hotel **** TAVIRA

Situación
El hotel está a 7 minutos de la playa de Vilamoura, en una zona tranquila, cerca del 
centro de Vilamoura y de Quarteira. El aeropuerto de Faro se encuentra a 14 km.
Habitaciones
Posee 189 habitaciones y suites con balcón, equipadas con televisión, baño completo 
con secador de pelo, minibar, aire acondicionado, y conexión a internet.
Otros servicios
Cuenta con dos piscinas, una cubierta y otra al aire libre, zona de solárium con 
hamacas y bar, pistas de tenis, campo de golf de 27 hoyos, gimnasio, restaurantes 
buff et y a la carta, parking, conexión wifi  grauita en todas las zonas comunes, etc. 
Los clientes del Pestana Vila Sol podrán degustar los platos del Green Pines Restaurant 
con vistas al campo de golf. También hay un bar junto a la piscina.

Pestana Vila Sol Golf & Resort H ***** VILAMOURA

Situación
Rodeado por 5 de los mejores campos de golf del Algarve. A 25 minutos del 
aeropuerto.
Habitaciones
Cuentan con balcón o terraza privados con vistas al campo de golf o a los jardines, 
equipadas con televisión, equipo de música, caja fuerte, menaje de cocina basico, 
baño privado con secador de pelo e hidromasaje, y wifi  gratuita.
Otros servicios
Cuenta con hasta seis piscinas, tanto interiores como exteriores, repletas de lagos 
y cascadas y rodeadas por impresionantes jardines colgantes. Alberga un gran spa 
futurista, restaurantes, bares en el solárium, gimnasio, salones para reuniones y 
eventos, miniclub infan� l, peluquería, � enda de regalos, parking, etc.

Hotel Hilton Vilamoura ***** VILAMOURA

Situación
Se encuentra a 12 minutos a pie de playa, en pleno corazón de Vilamoura y a 1,8 km 
del puerto depor� vo. La playa de Falesia se encuentra a 2,5 km, las ruinas romanas 
de Cerro da Vila a 1,5 km, y el aeropuerto de Faro a 15 km. 
Habitaciones
59 habitaciones equipadas con televisión y baño privado con secador de pelo y 
ar� culos de aseo gratuitos, albornoces y zapa� llas. Algunas incluyen zona de estar.
Otros servicios
Alberga piscina al aire libre, terraza con vistas a la piscina, gimnasio 24 horas, zona 
de juegos infan� l, bar, aparcamiento gratuito, recepción 24 horas y wifi  gratuita en 
todas las instalaciones. El Seven Spa se encuentra a 150 metros. Servicio gratuito de 
transporte por la zona y a la playa.

Vilamoura Garden Hotel **** VILAMOURA

Situación
A 2 minutos a pie de la playa, a 2 km de los campos de golf y del paseo marí� mo, a 
20 minutos de Albufeira, a 30 minutos de Faro. El aeropuerto se encuentra a 25 km.
Habitaciones
192 habitaciones con balcón equipadas con televisión, teléfono, aire acondicionado, 
caja fuerte, wifi  y baño privado con albornoz y ameni� es, etc.
Otros servicios
Ofrece 3 piscinas, una natural con playa de arena y un lago privado; 2 restaurantes, 
uno fl otante; 2 bares, uno junto al mar; spa con gimnasio, sauna, baño turco y 
servicio de masajes; club infan� l; biblioteca; salón de banquetes; aparcamiento 
privado; recepción 24 horas; etc.

The Lake Resort ***** VILAMOURA

Situación
Situado a pie de playa, en el centro de Vilamoura. A unos minutos a pie del puerto 
depor� vo, a 10 minutos en coche de 5 campos de golf, y a 20 km del aeropuerto.
Habitaciones
Cuentan con balcón o terraza amueblada con vistas al mar equipados con sillones. 
Incluyen baño con ducha de hidromasaje y albornoz, kit de té y café, DVD, plancha, 
televisión y radio.
Otros servicios
Dispone de piscina exterior clima� zada orientada al mar y terraza. También cuenta 
con zona de spa con piscina interior clima� zada, baños de vapor y sauna, club 
infan� l, restaurante, bar, varios salones de banquetes, centro de negocios 24 horas, 
peluquería, quiosco, � enda de regalos, bolera, aparcamiento privado gratuito, etc.

Crowne Plaza Vilamoura ***** VILAMOURA
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Situación
Se encuentra a 1 minuto a pie de la playa, a 15 minutos a pie de las ruinas romanas y 
a 5 minutos en coche del campo de golf Oceanico Pinhal.
Habitaciones
Cuentan 383 habitaciones con balcón amueblado y vistas al mar o al puerto depor� vo.
Disponen de aire acondicionado, televisión, wifi  gra� s, caja fuerte, minibar y baño 
privado con ar� culos de aseo gratuitos, albornoces, zapa� llas y secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de spa con bañera de hidromasaje, sauna y tratamientos. También cuenta 
con 7 restaurantes, bares premium, beach club, piscina exterior con terraza, jardines 
privados, tumbonas en la playa, centro de congresos, aparcamiento gratuito. El 
establecimiento organiza cenas temá� cas y espectáculos con regularidad, etc.

Tivoli Marina Vilamoura ***** VILAMOURA

Renovado 
Situación
A 2 minutos a pie de la playa, a 50 metros del casino, y a 500 metros del puerto 
depor� vo. Está a 3 km de algunos campos de golf y a 20 km del aeropuerto.
Habitaciones
Cuentan con aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, minibar, televisión, radio, 
teléfono, escritorio, y baño con hidromasaje y secador de pelo. Algunas con terraza.
Otros servicios
Ofrece un spa con piscina cubierta, sauna, jacuzzi, hidromasajes y centro de fi tness. 
Dispone de piscina exterior, jardín, espacion infan� l de juegos, pista de tenis, 2 
restaurantes, salas de reuniones, wifi  gratuito, recepción 24 horas, etc. En verano hay 
un bar de playa con tumbonas y programas de animación.

Dom Pedro Vilamoura **** VILAMOURA

Situación
Algunos de los mejores cursos golf en Algarve están a sólo unos minutos del hotel. El 
puerto depor� vo de Vilamoura se encuentra a unos pasos y ofrece una gran variedad 
de ac� vidades de entretenimiento por la noche, como bares, restaurantes y � endas.
Habitaciones
Posee 4 � pos de habitación donde elegir, desde las habitaciones classic con vistas al 
mar y a la montaña con dos camas individuales a las habitaciones club con vistas al 
mar y a la montaña con cama de matrimonio.
Otros servicios
El hotel ha sido cuidadosamente diseñado para complacer al viajero más exigente 
con excelentes instalaciones, jardines de lujo y un servicio excelente. Un bar en la 
playa y tumbonas exclusivas para los clientes están disponibles durante la temporada.

VILAMOURADom Pedro Golf  Resort ****

Situación
Complejo residencial situado a 5 minutos en coche del puerto depor� vo. Está a 19 
Km del aeropuerto y de la estación de tren de Faro.
Apartamentos
Compuesto por 145 apartamentos con balcón privado y vistas al jardín. Disponen 
de baño privado completamente equipado, cama doble, cocina americana equipada, 
sala de estar independiente y plaza de garaje.
Otros servicios
Incluye 3 piscinas, centro de fi tness, spa y sauna, parque infan� l, pistas de tenis, 
restaurante y bares, además de recepción y servicio de portería 24 horas. Con acceso 
a los 5 campos de golf de Vilamoura.

The Residences at Victoria Algarve ***** VILAMOURA

Situación
Situado en unos jardines amplios y frondosos, a 5 km de Por� mão y Lagos. A 5 
minutos en coche de la playa de Alvor.
Habitaciones
Disfrutan de abundante luz natural y lujosas camas. Algunas � enen balcón y zona de 
estar y muchas con vistas a la zona de la piscina. Equipadas con aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar, teléfono, televisión, baño con secador de pelo, etc.
Otros servicios
El Penina Hotel & Golf Resort dispone de una selección de instalaciones depor� vas y 
de ocio, que incluyen 3 campos de golf y una gran piscina al aire libre. Tratamientos 
de masajes, sauna, centro de fi tness, 5 pistas de tenis, club infan� l, 5 restaurantes, 1 
restaurente en la playa, 4 bares, centro de negocios, wifi  y aparcamiento gratuito, etc.

Penina Hotel & Golf Resort ***** PORTIMÃO

ALGARVE. Faro, Vilamoura  |  Albufeira  |  Portimão

Situación
Situado a 5 minutos de algunas de las mejores playas y campos de golf de Albufeira. 
Hay servicio de transporte gratuito al centro de la ciudad y al club de playa. 
Habitaciones
Villas y apartamentos equipados con cocina, balcón con vistas a la piscina y a los 
jardines, zona de estar con televisión y wifi .
Otros servicios
Cuenta con 5 piscinas al aire libre para adultos y niños, piscina cubierta, cancha de 
tenis y fútbol, club de niños, spa, restaurante, bares, mini mercado, lago ar� fi cial, 
animación, transporte gratuito, wi-fi  gratuito, etc. El restaurante Pecado, ubicado en 
el hotel, ofrece vistas panorámicas desde su terraza. Sirve cocina local e internacional 
elaborada con ingredientes frescos de temporada.

Eden Resort **** ALBUFEIRA
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Situación
Se encuentra junto al parque acuá� co Aquashow, con montaña rusa acuá� ca, una gran 
piscina de olas y un sin� n de toboganes acuá� cos. 
El Aquashow Park Hotel está a solo 5 minutos en coche de la playa con Bandera Azul de 
Quarteira y de los famosos campos de golf de Vilamoura. Está a quince minutos de Faro 
y a veinte kilómetros de Albufeira.

Habitaciones
148 habitaciones de es� lo moderno con balcón privado, equipadas con escritorio, aire 
acondicionado, televisión, teléfono, minibar, caja fuerte, baño completo con ducha, 
ameni� es y secador de pelo.

Otros servicios
Alberga piscina al aire libre con solarium y bar, piscina cubierta con jacuzzi, sala de 
masajes, centro de fi tness, sala de juegos para niños, salas de reuniones, aparcamiento 
gratuito y wifi  gratuita. 
Los huéspedes pueden disfrutar de cocina internacional y platos portugueses de la zona 
en el restaurante Charme. Los 2 bares sirven una gran selección de aperi� vos y bebidas, 
cócteles exó� cos incluidos. 
El establecimiento ofrece alquiler de coches y de bicicletas, además de aparcamiento 
gratuito en las instalaciones.

Aquashow Park Hotel **** QUARTEIRA
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ALGARVE. Faro, Quarteira  |  Albufeira

Situación
El complejo se encuentra a escasos metros de las playas atlán� cas. A solo tres kilómetros 
se encuentra el centro de Albufeira.
Habitaciones
Cuenta con 287 habitaciones dobles con balcón, equipadas con aire acondicionado, 
minibar, caja fuerte, televisión, teléfono, y baño con bañera y secador de pelo.
Otros servicios
Alberga terraza, piscina cubierta clima� zada y dos al aire libre, restaurante con vistas al 
aocéano, bar lounge, karaoke, snack bar, bañera de hidromasaje, club infan� l, sala de 
juegos, cancha de tenis, minigolf, aparcamiento gratuito, spa con jacuzzi, sauna, baño 
turco y sala de masajes, etc.

Auramar Beach Resort *** ALBUFEIRA

Situación
Situado a pie de la playa de Forte São João. Se encuentra a 2 km del centro de Albufeira. 
El campo de golf queda a 6 km y el aeropuerto internacional de Faro está a 30 km.
Habitaciones
Disponen de balcón privado, aire acondicionado, calefacción, baño consecador de pelo 
y ducha, y cocina equipada con vitrocerámica, microondas, nevera y kichene� e. 
Otros servicios
Cuenta con piscina cubierta y al aire libre, terraza, sauna, bar con espectáculos, 
restaurante, kiosko de playa, sala de juegos y aparcamiento. El complejo también cuenta 
con instalaciones depor� vas, como voleibol, tenis y sala de juegos con dardos y billar. 
El restaurante del Monica Isabel sirve un buff et. Además, el quiosco de playa ofrece 
sándwiches y helados.

Monica Isabel Beach Club *** ALBUFEIRA

Situación
Situado a unos metros de la playa de Quarteira y a 100 metros del centro. Los campos 
de golf de Vilamoura están a menos de 2 km, el parque acuá� co Aquashow a 4 km y la 
ciudad de Loulé a 12 km. El puerto depor� vo de Vilamoura se encuentra a 2 km.
Habitaciones
Disponen de balcón privado, aire acondicionado, televisión, teléfono, caja fuerte y baño 
privado.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre con tumbonas y sombrillas, restaurante, varias salas de 
banquetes y celebraciones, casino, aparcamiento gratuito, recepción 24 horas, conexión 
wif en todas las zonas comunes, etc.

Hotel Atismar *** QUARTEIRA
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Situación
Situados a escasos minutos a pie de la playa de María Luisa, en la localidad de Olhos 
de Agua. A solo tres minutos en coche del establecimiento hay un campo de golf. La 
población de Albufeira queda a diez minutos en coche. 
Apartamentos
Apartamentos de hasta cinco personas, algunos son � po estudio, mientras que otros 
pueden disponer de dos dormitorios. Todos los alojamientos � enen cocina completa 
con microondas, cafetera, tostadora y frigorífi co. El baño dispone de plato de ducha, 
productos de aseo y secador de pelo. 
Otros servicios
Ofrecen dos piscinas rodeadas de tumbonas, agradables jardines rodeando los 
equipamientos y en el interior, restaurante y supermercado. En cuanto a los bares, hay 
uno depor� vo, con varias mesas de billar.

Apartamentos da Balaia *** ALBUFEIRA

Situación
Se encuentra a 2 kilómetros del centro histórico de Albufeira. A 200 metros está el 
paseo de la localidad y a 15 minutos a pie la playa de Pura. El aeropuerto de Faro se 
halla a 35 kilómetros. 
Apartamentos
Apartamentos de hasta seis personas con terraza exterior amueblada. Cuentan con 
sala de estar con televisión, conexión wifi , baño privado con secador de pelo; Cocina 
equipada con frigorífi co, hervidor, vitrocerámica y horno. 
Otros servicios
Dispone de zona de spa, jardines con piscina exterior, zona de juegos infan� l y de 
adultos, dos restaurantes, bares, supermercado, salas para banquetes y eventos, 
servicio de limpieza y servicio de transporte a la playa, servicio de alquiler de coches 
y bicicletas, etc.

Aparthotel Vila Petra **** ALBUFEIRA
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Totalmente Renovado
Situación
Situado a 6 minutos a pie de la playa, en la localidad pesquera tradicional de Olhos 
d´Agua. Albufeira se encuentra a 4 km, y los conocidos campos de golf Pine Cliff s y 
Balaia están a 2 km.
Apartamentos
Apartamentos de 1 dormitorio con vistas al jardín y a la piscina, equipados con aire 
acondicionado, televisión, baño privado, cocina equipada y zona de comedor.
Otros servicios
Cuenta con piscina exterior para adultos y niños con bar, bar principal, parque infan� l, 
club infan� l en verano, 2 restaurantes buff et, � enda, pista polidepor� va garaje privado, 
y animación por la noche y el día.

Clube Humbria **** ALBUFEIRA

Situación
Situado a 300 metros de la playa. A 3 km de Vilamoura, a 10 km de Albufeira, a 12 km de 
los campos de golf Oceânico Laguna y Victoria, y a 45 minutos en coche del aeropuerto 
de Faro.
Habitaciones
438 habitaciones con terraza o balcón amueblado, equipadas con baño privado con 
secador de pelo y bañera o ducha, televisión, teléfono, minibar, aire acondicionado, 
calefacción y caja fuerte.
Otros servicios
Cuenta con 2 piscinas al aire libre para adultos y 2 para niños, club infan� l, gimnasio, 
3 restaurantes, 2 bares al aire libre con solárium, campos de minigolf y fútbol, pistas 
de tenis y voley playa, y spa con servicio de masajes, sauna y bañera de hidromasaje.

Adriana Beach Club H Resort **** ALBUFEIRA

Situación
Con vistas al Océano Atlán� co, Este hotel de 5 estrellas goza de una ubicación 
espectacular en un acan� lado sobre la playa más larga de Portugal, la Praia da Falésia. 
A 40 minutos en coche del aeropuerto internacional de Faro. 
Habitaciones
Equipadas con aire condicionado, caja fuerte, teléfono, televisión, ar� culos de baño, 
balcón, té y café en la habitación, albornoces y zapa� llas y cama de lujo.
Otros servicios
Cuenta con un spa de lujo, 14 restaurantes y bares, algunos de temporada, que sirven 
especialidades japonesas e internacionales, entre otras. Además cuenta con 5 pistas de 
tenis, campo de golf de 9 hoyos, club de playa, minigolf, centro de deportes acuá� cos 
en temporada, junior club, aparcamiento gratuito, etc. 

Pine Cli� s Hotel ***** ALBUFEIRA

ALGARVE. Faro, Albufeira
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Renovado 
Situación
Entre el bosque y la playa, cerca de la playa Praia de Falésia. Situado entre centro de 
Albufeira (10 km) y el Puerto Depor� vo de Vilamoura (11 km), y a 300 metros de la zona 
comercial. El aeropuerto está a 30 km. A 3 km a la redonda hay dos campos de golf.
Apartamentos
Apartamentos equipados cocina, terraza, televisión, teléfono, aire acondicionado, caja 
fuerte, cuarto de baño con bañera, secador de pelo, ar� culos de aseo y wifi  gra� s.
Otros servicios
Cuenta con campo de fútbol, canchas de tenis, pista de pádel, pista de atle� smo, 
gimnasio, jacuzzi, piscina exterior, piscina infan� l, parque infan� l, kids club, restaurante, 
bar, etc.

Victoria Sport & Beach H **** ALBUFEIRA

Situación
Situado en medio de un pinar, a 12 minutos a pie de la playa. A 8 km del centro de 
Albufeira. 
Apartamentos
Equipadas con cocina, sala de estar, baño, teléfono, televisión, cafetera, estéreo, aire 
acondicionado, caja fuerte y balcón.
Otros servicios
Incluye 2 áreas de piscina para adultos y niños, restaurante buff et, bar, cafetería, sala 
de reuniones y eventos, aparcamiento privado y wifi . En verano se ofrece un servicio 
gratuito de traslado a la playa.

Alpinus Algarve Hotel **** ALBUFEIRA

Situación
Se encuentra a 10 minutos a pie de la playa, a 500 metros del club de golf de Salgados, 
a 7 km de Zoomarine, a 9 km del centro de Albufeira, a 11 km de playa de Oura y Oura 
Strip, a 17 km del parque acuá� co Slide & Splash y a 49 km del aeropuerto de Faro.
Habitaciones
283 suites con habitaciones, cuarto de baño y sala, equipadas con aire acondicionado, 
secador de pelo, minibar, caja fuerte, teléfono, televisión y wifi  ilimitado.
Otros servicios
Tiene 3 restaurantes y 2 bares, 10 piscinas (cuatro para niños), amplios jardines con 
palmeras, kids club, mini golf para niños, gimnasio al aire libre, campo de voleibol, tres 
campos de ténis, campo de futbol y un espacio con césped para jugar a la petanca. 
También cuenta con recepción 24 horas, wifi  gratuito y parking gratuito.

Salgados Palm Village Apartments & Suites **** ALBUFEIRA
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ALGARVE. Faro, Albufeira

Renovado
Situación
Situado en a 15 minutos a pie de la playa, está a 1,2 km de las playas de Oura y Alemães.  
A 10 minutos a pie del centro comercial de Albufeira y a 2,5 km del campo de golf 
Balaia. El aeropuerto internacional de Farro está a 33 km. 
Apartamentos
Los apartamentos cuentan con aire acondicionado, cocina equipada, salón con sofá, 
televisión, balcón y baño privado con secador de pelo, bañera o ducha y espejo tocador.
Otros servicios
Ofrece piscina cubierta y al aire libre, centro de bienestar, gimnasio, club infan� l,  
pista de squash, bañera de hidromasaje, sauna, servicio de masajes, peluquería, 
restaurantes, bar. Hay wifi  gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento ofrece 
servicio diario de traslado a la playa de los Pescadores.

Hotel Luna da Oura **** ALBUFEIRA

Situación
Está a 5 minutos a pie de la playa y rodeado de jardines paisajistas y vistas panorámicas 
al Atlán� co. A 2 km del centro de Albufeira. 
El campo de golf y el club de campo de Pine Cliff s está situado en las inmediaciones.
Apartamentos
Todos los apartamentos cuentan con grandes balcones, aire acondicionado, televisión, 
caja fuerte, teléfono, baño con secador de pelo, y cocina equipada con nevera, 
microondas, tostadora y hervidor de agua.
Otros servicios
Cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, centro de bienestar, varias salas de ejercicio 
y una gran variedad de modernos equipos de fi tness, pista de tenis, parque infan� l, 
restaurante que sirve cocina portuguesa e internacional, bares, supermercado, etc. 

Cheerfulway Balaia Plaza **** ALBUFEIRA
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Vidamar Resort Hotel Algarve 

Junto a una reserva natural, con vistas al azul infi nito del Atlántico y muy cerca de uno de los 
campos de golf más verdes y lujosos del sur, el VidaMar Resort Hotel Algarve ofrece una gama 
de actividades adaptadas a su gusto para que puedas vivir las vacaciones que imaginaste. 
VIDA (LIFE) y MAR (SEA) le brindarán momentos increíbles, variados y memorables. 

VidaMar Resort Algarve es un oasis de piscinas temáticas y exuberantes palmeras verdes 
entre las que podrá degustar deliciosas comidas de todo el mundo complementadas por el 
efi ciente servicio de un equipo de profesionales tan acogedor y cálido como el sol que baña 
Praia dos Salgados. Puedes vivir experiencias inolvidables con tu pareja, familia o amigos. 
Quédate con nosotros y vívelo junto al mar.

Vidamar Resort Villas Algarve 

Amplias casas adosadas en dos plantas con 2, 3 o 4 habitaciones con baño, algunas con 
balcón. Todas las villas cuentan con aire acondicionado centralizado, acceso a Internet Wi-Fi, 
un televisor de pantalla plana de alta defi nición y 2 plazas de garaje subterráneo. Funciones 
de seguridad para niños disponibles bajo petición, sujetas a disponibilidad con un costo 
adicional. 

VidaMar Resort Villas Algarve se integró con el Vidamar Resort Algarve, ubicado al oeste de 
Albufeira, en Salgados , justo enfrente del hotel, junto al campo de golf de 18 hoyos y a pocos 
minutos a pie de la extensa playa de arena de Salgados. De fácil acceso, a 15 minutos de 
la autopista A22 de Algarve, a 10 minutos de la carretera nacional N125 y a 40 minutos del 
aeropuerto internacional de Faro.

Vidamar  *****
HOTELS & RESORTS

ALBUFEIRA
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ALGARVE. Faro, Albufeira  |  Carvoeiro

Solo Adultos
Situación
Situado en el Cerro da Piedade, cerca del centro de Albubeira y a 3 minutos a pie de 
la playa. El aeropuerto de Faro se encuentra a 30 minutos en coche.
Habitaciones
Consta de 84 habitaciones y 2 suites, una de ellas con jacuzzi. Están orientadas al mar 
y cuentan con balcón panorámico amueblado, y están equipadas con clima� zador, 
wifi  gratuita, televisión, nevera, ameni� es, etc.
Otros servicios
Cuenta con terraza con vistas al océano Atlán� co y a la bahía de Albufeira, 
piscina, restaurante, bar, salas de reuniones, salones de banquetes, centro fi tness, 
aparcamiento gratuito y spa con tratamientos, sauna, baños de vapor y jacuzzi. 

Boa Vista Hotel & Spa **** ALBUFEIRA

Situación
Situado en un jardín, a 500 metros del Atlán� co y la playa de Oura. A 2 km de 
Albufeira y 40 minutos del aeropuerto de Faro.
Habitaciones
133 habitaciones con balcón amueblado con vistas a la piscina, equipadas con wifi  
gratuito, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, televisión y baño privado.
Otros servicios
Ofrece 2 piscinas, 3 restaurantes, cafetería, bar en la piscina con música en directo en 
verano, sala de juegos, club infan� l con minigolf y tenis, salas de reuniones y eventos, 
recepción 24 horas, etc.

Hotel da Aldeia *** ALBUFEIRA

Situación
Situado en Praia da Falesia, a 13 km de Albufeira y a menos de 3 km de los campos 
de golf Pine Cliff s y Oceânico.
Habitaciones
Cuenta con 264 habitaciones y suites con balcón y baño privado equipadas con aire 
acondicionado, televisión, caja fuerte (alquiler) y secadores de pelo.
Otros servicios
Ofrece spa con sauna, servicio de masajes, bañera de hidromasaje y piscina cubierta. 
También cuenta con gran variedad de restaurantes y bares, piscina al aire libre, 
espacios y equipamiento para volleiball, badminton, balonmano y tenis de mesa, 
más de 15 pistas de tenis (dos cubiertas), 3 campos de fútbol, campo depor� vo 
polivalente y una sala de ejercicios, kids club, aparcamiento público gratuito, etc. 

Alfamar Beach & Sport Resort **** ALBUFEIRA

Situación
Situado a 500 metros de la playa de Maria Luísa. 
Apartamentos
Disponen de cocina totalmente equipada, mesa de comedor y zona de estar con sofás. 
También incluyen balcón o terraza.
Otros servicios
Cuenta con 6 piscinas exteriores, campo de golf de 9 hoyos, 4 pistas de tenis, servicio de 
préstamos de bicicletas, club y parque infan� l, 2 restaurantes, 2 bares, supermercado, 
centro de bienestar con bañera de hidromasaje, baño turco y piscina cubierta 
clima� zada. Además, ofrece tratamientos con masajes y sesiones de aromaterapia e 
hidroterapia.

Balaia Golf Village **** ALBUFEIRA

Situación
El Aldeamento Villas Mourim by Garvetur e encuentra en Carvoeiro, a 800 metros 
de la playa de Carvoeiro y a 9 km de Por� mão. La playa de Benagil se encuentra a 14 
minutos en coche.
Villas
El complejo dispone de un total de 58 alojamientos divididos villas de 1 ó 2 
dormitorios con vistas al mar y al jardín. 
Todas las villas disponen de aire acondicionado, sala de estar con sofá y TV de pantalla 
plana, zona de comedor interior y exterior, toallas y ropa de cama. Cocina totalmente 
equipada, fogones, nevera, microondas, lavavajillas, lavadora, cafetera y tostadora.
Otros servicios
Piscina exterior, piscina para niños, zonas verdes con tumbonas y WiFi gratuita. 

Aldeamento Villas Mourim CARVOEIRO
by Garvetur
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Situación
Con vistas al Océano Atlán� co y acceso directo a la playa de Sao Rafael. A 10 minutos 
en coche de Albufeira.
Habitaciones
Habitaciones orientadas al mar o al jardín. Todas equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, secador de cabelo, caja fuerte, televisión, minibar, tetera y wifi  ilimitado.
Otros servicios
Cuenta con recepción 24 horas, acceso directo a la playa, 3 piscinas exteriores, una 
de ellas para niños, spa con 2 piscinas cubiertas y 9 salas de tratamientos, gimnasio, 2 
restaurantes, 3 bares, room service 24 horas, babysi�  ng, sala de ordenadores, centro 
de congresos, salones para eventos, garaje cubierto, etc.

São Rafael Atlântico ***** ALBUFEIRA

Situación
A 2 minutos a pie de playa y a 6 minutos a pie del campo de golf de Salgados. Está a 6 
km de Albufeira y a 40 minutos del aeropuerto.
Habitaciones
Habitaciones con vistas panorámicas que disponen de wifi  ilimitado, aire acondicionado, 
televisión, teléfono, caja fuerte, minibar, máquina de café, balcón, y baño privado con 
secador de pelo y ar� culos de aseo.
Otros servicios
Cuenta con 9 piscinas al aire libre con tumbonas, spa, gimnasio, 2 restaurantes, 3 bares, 
salón con terraza, kids club, cancha de tenis, jardínes, recepción 24 horas, acceso 
directo a la playa, aparcamiento, etc.

Salgados Dunas Suites ***** ALBUFEIRA

Situación
Situado Situado junto a la playa de São Rafael, a 5 minutos en coche de Albufeira. 
Habitaciones
105 habitaciones con balcón equipadas con televisores, aire acondicionado, caja fuerte, 
teléfono, secador de pelo, espejo de aumento, minibar, facilidades para infusiones y 
café, y wifi  gra� s.
Otros servicios
Cuenta con recepción 24 horas, 2 salas de reuniones, 3 piscinas exteriores, 2 
restaurantes, 2 bares, kids club, room service 24 horas, campo de tenis, campo de 
fútbol, jardines, aparcamiento y wifi  gratuito, y relax centrer con piscina interior de 
agua caliente, sauna, baño turco, sala de relajación y salas de tratamientos y masajes.

Sao Rafael Suites ***** ALBUFEIRA
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Situación
Situado a 7 minutos a pie de la playa, a poca distancia a pie del centro de Albufeira, a 2,2 
km de la playa de Santa Eulália, a 1,2 km del centro comercial Modelo, a 3 km del campo 
de golf de Balaia y a 33 km del aeropuerto internacional de Faro. Cerca hay campos de 
golf internacionales.
Apartamentos
Apartamentos con balcón privado, cocina, baño privado con secador de pelo. Equipados 
con aire acondicionado, televisión, lavadora, lavavajillas, cafetera/tetera, tostadora, 
exprimidor, conjelador, micoondas, teléfono, radio, caja fuerte, etc.
Otros servicios
Cuenta con wifi  gratuita en todas las zonas comunes, 2 piscinas al aire libre, piscina 
cubierta, zona infan� l de baño, terraza amplia con tumbonas, restaurante, bar, etc.

Grand Muthu Forte do Vale ***** ALBUFEIRA

Situación
Situado en Praia da Oura, a 40 minutos en coche del aeropuerto de Faro y a solo 3 km 
del centro histórico de Albufeira. El campo de golf Balaia está a 2 km.
Estudios superiores y deluxe
Más de 500 apartamentos que disponen de zona de estar con wifi , televisión, balcón 
privado con vistas al océano Atlán� co o a las piscinas y jardines, baño privado.
Otros servicios
Cuenta con 2 piscinas exteriores renovadas, jardines tropicales, acceso directo a la 
playa, restaurante, 3 cafeterías, lounge, discoteca, cancha de tenis y recepción 24 horas.
El restaurante Jac’s sirve menús a la carta de cocina internacional. 
El programa de animación nocturno incluye actuaciones de música en directo y karaoke.

Muthu Clube Praia da Oura **** ALBUFEIRA
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Situación
Se encuentra junto al campo de golf de Salgados (18 hoyos) y ofrece vistas panorámicas 
al océano. Está a 5 minutos de la playa de Salgados, a 16 minutos del centro de 
Albufeira, a 29 minutos de Praia Falesia, y a 40 minutos del aeropuerto de Faro.
Habitaciones
Amplias habitaciones con vistas panorámicas, equipadas con wifi  gratuita, aire 
acondicionado, teléfono, secador de pelo, ameni� es de baño, caja fuerte, televisión 
mágina de café y minibar
Otros servicios
Cuenta con recepción 24 horas, 4 piscinas exteriores (2 de ellas para niños), 2 
restaurantes, 3 bares, kids club, gimnasio, animación, palacio de congresos, amplios 
jardines, wifi  y aparcamiento gratuitos, spa con piscina con hidromasaje, jacuzzi, sauna, 
baño turco, ducha de contraste, salas de tratamientos, etc.

Salgados Palace ***** ALBUFEIRA

Situación
Situado en la zona sur de Portugal. Está en el centro de la población, a solo unos 
minutos de la playa de Oura. A 2 kilómetros hay un centro comercial y la estación de 
autobús. A solo 4 kilómetros está la zona del puerto y a 9 kilómetros se halla Vilamoura. 
El aeropuerto de Faro está a 24 kilómetros. 
Habitaciones
Ofrece apartamentos amplios con balcón exterior amueblado. Tienen una zona de 
cocina en la que hay nevera, fogones y utensilios. Cuentan con un salón con sofá y 
televisión, y baño privado con secador para el pelo.
Otros servicios
En la zona exterior hay piscina para niños y otra para adultos, y disponen de restaurante, 
bar de aperi� vos y wifi  en las zonas comunes.

Grand Muthu Forte Da Oura ***** ALBUFEIRA
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ALGARVE. Faro, Albufeira  |  Porches

Situación
Situado a menos de 5 km de la localidad de Albufeira, a 10 minutos en coche de las 
playas de Olhos de Agua, Falésia y Oura, y de varios campos de golf de Vilamoura.
Apartamentos
Apartamentos con balcón privado con vistas a las piscinas y a los jardines paisajistas, 
un dormitorio, salón comedor, baño con secador de pelo, y cocina equipada con 
microondas, horno, fogones, frigorífi co y utensilios de cocina. También ofrece 
televisión, aire acondicionado, caja fuerte, radio o hilo musical.
Otros servicios
Cuenta con 2 piscinas, bañera de hidromasaje, bares, restaurante, centro de fi tness, 
pista de tenis, sala de juegos, billar, minigolf, servicio de masajes.

Hotel Apartamento Balaia Atlantico **** ALBUFEIRA

Situación
A 6 minutos a pie de la playa, con vistas al océano Atlán� co y rodeado de jardines. Está 
a 1,5 km de la calle comercial Areias São João y a 5 km del centro histórico.
Apartamentos
Apartamentos con balcones con vistas al océano o al jardín. Disponen de acceso a 
internet, teléfono, televisión, aire condicionado, baño completo con secador de pelo, 
cocina equipada con cocina eléctrica, horno, nevera, microondas, tostadora, cafetera, 
tetera y utensilios, y sala de estar con sofá.
Otros servicios
Alberga piscina cubierta clima� zada, 2 piscinas exteriores para adultos y 1 para niños, 
sauna, baño turco, zona de juegos, gimnasio, parque acuá� co, bar, restaurante, 2 pistas 
tenis, campo de fútbol,   salón de juegos, acceso privado a la playa, etc.

Alfagar Alto da Colina **** ALBUFEIRA
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Renovado 
Situación
Situado en lo alto de un acan� lado, a menos de 5 minutos en coche del campo de golf 
de Vale de Milho y a 5 km del Slide and Splash. El aeropuerto internacional de Faro 
queda a 40 minutos en coche del Tivoli Carvoeiro.
Habitaciones
Cuentan con 248 habitaciones y suites con balcón privado, equipadas con aire 
acondicionado, wifi , minibar, máquina de café, caja fuerte, televisión, escritorio y 
baño con ducha, secador de pelo, ar� culos de aseo, albornoces y zapa� llas.
Otros servicios
Cuenta con 6 restaurantes y bares, spa, piscina con vistas al océano, gimnasio, salas 
de reuniones y eventos, etc.

Tivoli Carvoeiro ***** CARVOEIRO

Situación
Rodeado de extensos jardines paisajistas y estanques ar� fi ciales, cerca de varios 
campos de golf. Las playas de Caneiros y Carvoeiro están a menos de 5 km, y el 
aeropuerto Faro a 63 km.
Habitaciones
Ofrece 85 lujosas suites y villas. Los apartamentos disponen de una gran sala de estar, 
cocina completa, dormitorio, balcón y wifi  gratuita.
Otros servicios
Cuenta con un pu�  ng green de 9 hoyos, piscinas al aire libre, spa, un exclusivo club 
social con restaurante y bar de diseño con terraza al aire libre, un sendero para correr, 
2 pistas de pádel, un campo de césped ar� fi cial mul� usos, parque y piscina infan� l, 
aparcamiento, etc. Tiene una entrada privada al club de tenis situado al lado.

Aguahotels Vale Da Lapa ***** CARVOEIRO

Situación
Se encuentra en la Quinta do Parchal, a 1,5 km de Ferragudo y a 45 minutos del 
aeropuerto de Faro.
Habitaciones
Disponen de balcón, aire acondicionado, minibar, televisión, teléfono, conexión a 
internet gratuita, escritorio, y baño completo con secador de pelo y ar� culos de aseo 
gratuitos. Los estudios constan además de cocina propia.
Otros servicios
Cuenta con un puerto depor� vo privado, piscina cubierta y al aire libre, spa, restaurante, 
bar, salón de cenas con terraza, etc.
El restaurante del Água Riverside sirve platos � picos de la región del Algarve.

Aguahotels Riverside **** FERRAGUDO

Situación
Situado a 350 metros de la playa de Nossa Senhora da Rocha, a 2,5 km de la playa de 
pescadores de Armação de Pêra, y a 50 minutos en coche del aeropuerto de Faro. 
Apartamentos
Los apartamentos son soleados y presentan ventanales, algunos con vistas al océano. 
Todos ellos disponen de cocina de planta abierta con nevera grande, 2 fogones y zona 
de comedor, terraza, microondas, tostadora, televisión, teléfono, caja fuerte y baño 
completo. 
Otros servicios
Cuenta con wifi  en todas las zonas comunes, restaurante, piscina exterior, servicio de 
masajes y parking público. Durante los meses de julio y agosto, el Terrace Club abre el 
bar de la piscina y ofrece música en directo. Hay piscina para niños y parque infan� l.

Aparthotel Be Smart Terrace Algarve *** PORCHES
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Situación
Ubicado a pie de playa, con vistas al océano Atlán� co y a Praia da Rocha. A 5 minutos 
a pie del puerto depor� vo de Por� mão, a 3 km del campo de golf Alto, y a menos de 
30 km de Silves y Lagos.
Habitaciones
208 habitaciones equipadas con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono y 
televisión. Algunas � enen balcón amueblado y sala de estar amplia.
Otros servicios
Alberga una piscina al aire libre de agua salada clima� zada rodeada de jardines, 
piscina infan� l, bañera de hidromasaje, parque infan� l, sala de juegos, centro 
de fi tness, sauna, jacuzzi, baño turco, 2 restaurantes, 8 salas de conferencias, etc. 
Dispone de wifi  gratuita.

Algarve Casino Hotel ***** PRAIA DA ROCHA

Situación
Ubicación privilegiada junto al puerto depor� vo de Por� mão y la Playa de Rocha. 
Está a 11 minutos en coche del club campestre Alto Golf y a 1 km de la playa Praia 
Grande.
Apartamentos
Los estudios y apartamentos disponen de balcón amueblaco, televisión, aire 
acondicionado, zona de cocina y comedor.
Otros servicios
Cuentan con 3 piscinas, 1 de agua salada, piscina para niños, spa, 2 restaurantes, 
1 bar, aparcamiento privado gratuito, etc. Se proporciona servicio de traslado en 
cuatrimoto dentro del complejo Tivoli y a la playa Praia da Rocha.

Tivoli Marina Portimão **** PRAIA DA ROCHA

ALGARVE. Faro, Praia da Rocha  |  Alvor

Situación
Está a 3 minutos a pie de la playa y a 5 minutos a pie del centro de Alvor. El hotel 
queda a 67 km del aeropuerto de Faro.
Apartamentos
Ofrece estudios con balcón, equipados con aire acondicionado, televisión, caja 
fuerte, wifi  y teléfono. También dispone de cocina americana con nevera, hervidor 
eléctrico, cafetera, lavavajillas, vajilla, microondas y plancha, y baño completo con 
secador de pelo.
Otros servicios
Dipone de piscina exterior con terraza, bar de tentempiés, bar de cócteles, recepción 
24 horas, aparcamiento gratuito, etc.

Luna Alvor Bay *** ALVOR

Situación
Se encuentra a 12 minutos a pie de la playa y a 10 minutos del centro histórico de 
Alvor. Por� mão se encuentra a 5 km y el campo de golf de Alto a 3 km. El parque 
acuá� co Slide and Splash está a unos 17 km.
Apartamentos
Apartamentos con aire acondicionado y caja fuerte, cuentan con zona de estar con 
televisión, cocina equipada con microondas y menaje, y baño privado.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre con zona para niños, pista de tenis, salón de juegos, 
miniclub, área recrea� va exterior, restaurante, bar, � enda y servicio de enlace con 
el aeropuerto.

Clube Alvorférias *** ALVOR

Situación
Situado en la playa de Tres Irmaos, a 2 km del centro de Alvor y a 5 km de Por� mão. El 
aeropuerto se halla a 74 km. A menos de 15 km de 8 campos de golf.
Habitaciones
Equipadas con aire acondicionado, minibar, caja fuerte, radio, televisión, teléfono, baño 
con secador de pelo, albornoz y zapa� llas. Disponen de balcón y wifi  gratuita.
Otros servicios
Alberga una piscina al aire libre de agua salada, piscina cubierta de agua dulce, club 
de bienestar, gimnasio, sauna, baños de vapor, servicio de masajes, 7 pistas de tenis, 
minigolf, parque infan� l, kids club, 2 restaurantes, 2 bares, aparcamiento, etc.

Pestana Alvor Praia Premium Beach & Golf Resort ***** ALVOR
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Situación
A 18 minutos a pie de la playa, a 1,5 km del centro de Alvor, a 3 km de los campos de 
golf Alto Golf y Penina, a 4 minutos en coche de la ciudad de Por� mão, a 24 minutos en 
coche de Lagos, y a 74 km del aeropuerto de Faro.
Habitaciones
402 suites con aire acondicionado, internet, televisión, teléfono, caja fuerte, minibar, 
vajilla, microondas, baño con ducha de lluvia, secador de pelo y ameni� es de baño.
Otros servicios
Cuenta con piscina de 100 metros de largo magné� ca, 2 pistas de paddle, zona de 
diversión de niños, restaurantes, bares, salón de usos múl� ples, spa con piscina 
clima� zada de hidroterapia, baño turco, sauna y masaje. Se complementa con un 
aparcamiento exterior y garaje.

Alvor Baia Resort Hotel **** ALVOR

Situación
Con acceso directo a la playa de Três Irmãos. Se encuentra a 1 minuto a pie de la playa 
y a 5 minutos a pie del centro urbano. Por� mão está a 6 km y cuenta con un centro 
animado, puerto depor� vo y varios restaurantes y bares. La playa de Rocha, ubicada a 
menos de 5 km, es uno de los des� nos de verano más famosos de la zona. Hay varios 
campos de golf a menos de 10 minutos en coche.
Habitaciones
Todas las habitaciones son modernas y elegantes, � enen balcón, y están equipadas con 
televisión, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono, baño con secador de pelo 
y conexión wifi  gra� s.
Otros servicios
Dispone de 3 piscinas desbordantes rodeadas de tumbonas. También dispone de 
restaurante, bar, spa, gimnasio exterior, aparcamiento privado, recepción 24 horas.

Pestana Alvor South Beach Premium Suite H **** ALVOR
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Situación
Situado en una zona tranquila de Alvor, a 3 minutos en coche de la playa y a 3 km de 
algunas de las mejores instalaciones de golf del Algarve. 
Habitaciones
Alojamientos independientes con balcones privados y vistas al jardín. Ofrecen zona de 
estar equipada con aire acondicionado, televisión y cocina con lavadora.
Otros servicios
Dispone de piscina de agua dulce, piscina infan� l, pistas de tenis, restaurante, bares, 
pub, pista de squash y tenis, sala de juegos, wifi  gratuita en recepción, estacionamiento, 
recepción 24 horas, etc.
El establecimiento alberga un restaurante que sirve cocina local e internacional y varios 
bares que ofrecen aperi� vos, refrescos y cócteles.

Cheerfulway Clube Brisamar *** ALVOR

Situación
Se encuentra a 5 minutos a pie de la playa de Três Irmãos, a 10 minutos a pie del centro 
de Alvor, a 5 km de Por� mão, y a 74 km del aeropuerto internacional de Faro. 
Habitaciones
La mayoría de las habitaciones disponen de un balcón con vista frontal o lateral al mar, 
y están equipadas con aire acondicionado, televisión, conexión wifi , minibar, teléfono y 
baño con ducha o bañera y secador de pelo.
Otros servicios
Dispone de aparcamiento gratuito, piscina exterior de agua salada con tumbonas 
y sombrillas, piscina infan� l, zona de césped, spa, cancha de tenis, pista de voleibol, 
gimnasio, campo de golf de prác� cas, Kids Club, 3 bares, 2 restaurantes, centro de 
negocios, � endas, sala de juegos y recepción 24 horas. 

Pestana Del� m Beach & Golf Hotel **** ALVOR
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Situación
Se encuentra a 7 minutos a pie de la playa. El campo de golf de Boavista está a 3 km y el 
aeropuerto de Faro a 90 km.
Apartamentos
Cuentan con balcón con vistas a la ciudad o a la piscina, cocina totalmente equipada con 
frigorífi co, microondas, utensilios de cocina y tetera o cafetera. También disponen de 
zona de estar independiente con televisión caja fuerte, teléfono y clima� zación.
Otros servicios
Alberga 4 piscinas, spa, club de fi tness y bienestar, baño turco, sauna, piscina interior, 
terraza en la azotea, restaurante con terraza, bar, sala de juegos, sala de reuniones, 
servicio de lavandería, recepción 24 horas, etc. 

Aqualuz Suite Hotel Apartamentos **** LAGOS

Situación
Situado a 10 minutos a pie de la playa, a 12 minutos de la playa de Porto de Mos, a 1,5 
km del cas� llo de Lagos y de la fortaleza Ponta da Bandeira. El aeropuerto internacional 
de Faro queda a 89 km.
Apartamentos
Ofrece apartamentos independientes con balcón o terraza privados, equipados con aier 
acondicionado, televisión, zona de estar y cocina con fogones. 
Los apartamentos del Vila Branca de aguahotels presentan una decoración moderna.
Otros servicios
Cuenta con dos piscinas al aire libre para adultos y dos para niños, terraza con tumbonas, 
bar interior y en la piscina, restaurante, aparcamiento privado gratuito, etc.

Vila Branca by Aguahotels *** LAGOS

Situación
Se encuentra a 10 minutos a pie de la playa, a 3 km del campo de golf Boavista y a 
90 km del aeropuerto.
Habitaciones / Apartamentos / Villas
Dispone de habitaciones, apartamentos y villas, todas con wifi  gratuito. Habitaciones 
con balcón panorámico, aire acondicionado, televisión y baño privado con calefacción 
radiante y ar� culos de aseo gratuitos. Las villas y apartamentos independientes 
cuentan con zona de salón/comedor, cocina equipada y baño con jacuzzi.
Otros servicios
Ofrece unos jardines con piscina exterior y vistas al océano Atlán� co y a la playa. 
Alberga un spa con bañera de hidromasaje, sauna y tratamientos. Dispone de 2 
restaurantes, aparcamiento gratuito, etc. 

Cascade Wellness & Lifestyle Resort ***** LAGOS

Situación
Se encuentra muy próximo al centro urbano. Destacan las cuevas de Ponta da 
Piedade, la iglesia de San Antonio o la proximidad de un campo de golf y de las playas.
Habitaciones
Todas las habitaciones cuentan con balcón, aire acondicionado, televisión por 
satélite, minibar y baño con secador de pelo. Algunas ofrecen vistas a la playa.
Otros servicios
En la recepción abierta las 24 horas ofrecen información turís� ca, venta de entradas, 
alquiler de coches, guardaequipajes, servicio de habitaciones o de lavandería. 
Además, incluye en sus instalaciones estacionamiento, restaurante, bar con terraza, 
pa� os, jardines, gimnasio, spa y zona infan� l.

Hotel Tivoli Lagos **** LAGOS
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Situación
En plena zona de Lido con acceso al Paseo Marí� mo y a la fantás� ca Playa de Gorgulho, 
A pocos minutos del centro de Funchal. Se halla a 25 minutos en coche del aeropuerto 
internacional de Madeira. 
Habitaciones
Modernas habitaciones de diseño contemporáneo con balcón privado y, la mayoría, 
vistas al mar. Equipadas con televisión, wifi  gratuita, teléfono, minibar, Ke� le para café 
e infusiones, caja fuerte, y baño con bañera, secador de pelo y ar� culos de aseo. La 
mayoría de ellas con zona de estar.
Otros servicios
Cuenta con acceso wifi  gratuita en todo el hotel, 3 restaurantes, bar, piscina lago frente 
al mar con bar, piscina cubierta, gimnasio, centro de convenciones, sala de juegos, 
biblioteca, parking gratuito y spa con bañera de hidromasaje, sauna, tratamientos de 
masaje y baño de vapor.

Melia Madeira Mare ***** FUNCHAL

Situación
Ofrece un alojamiento de lujo con vistas a la bahía de Funchal, dentro del parque de 
Santa Caterina. Está a 5 minutos a pie del centro de la ciudad y a 30 minutos en coche 
del aeropuerto de Madeira.
Habitaciones
Habitaciones con balcón privado, zona de estar, televisión, teléfono, wifi , aire 
acondicionado, radio, caja fuerte, minibar y baño con bañera o ducha y secador de 
pelo. Muchas ofrecen vistas panorámicas al océano Atlán� co.
Otros servicios
Cuenta con 15,000 m² de jardines privados, 4 restaurantes y bares, piscinas al aire 
libre de borde infi nito, cancha de tenis, campo de fútbol, campo mul� función (tenis, 
baloncesto, fútbol sala), casino, discoteca, recepción 24 horas, salas de reuniones y 
conferencias, sala de juegos, aparcamiento privado y spa con piscina cubierta con 
chorros de agua, jacuzzi, baño turco, sauna y gimnasio, etc.

Pestana Casino Park Hotel & Casino ***** FUNCHAL
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Situación

Se encuentra a 2 minutos a pie de la playa de Formosa , la playa más grande de la 
ciudad, con vistas panorámicas de la ladera de Cabo Girão, a 10 minutos del centro de 
la ciudad de Funchal. 
A 50 metros de � endas y parada de transporte público, a 600 metros de restaurantes 
y bares, y a 1 km de discotecas. El puerto depor� vo de Funchal se halla a 6,3 km y el 
aeropuerto de Madeira a 22 km.

Habitaciones
324 habitaciones con balcón y agradables vistas, equipadas con televisión, wifi  gra� s, 
minibar, aire acondicionado, y baño con ar� culos de aseo y secador de pelo.

Otros servicios

En la elegante parte exterior del hotel � ene a su disposición un jardín tropical con zona 
de baño y varias terrazas para tomar el sol con tumbonas y sombrillas, 1 piscina de agua 
dulce, 1 de agua salada, y 1 infan� l. 
El hotel ofrece 4 restaurantes (1 buff et y 3 temá� cos), 2 bares y un spa con piscina 
cubierta, jacuzzi, sauna, baño de vapor gimnasio y 3 salas de tratamientos. Los más 
pequeños pueden diver� rse en el Kid’s Club o en el parque infan� l, mientras que los 
adultos pueden jugar al billar, al minigolf, al tenis o al squash. También dispone de 
aparcamiento, animación, recepción 24 horas, etc.

Pestana Royal Ocean & Spa Resort ***** FUNCHAL
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Situación
Cuenta con una ubicación privilegiada con acceso directo al mar. A 10 minutos del 
centro de Funchal y a 20 minutos del aeropuerto.
Habitaciones
Habitaciones con balcón con vistas al mar, a la piscina, a los jardines o a las montañas, 
equipadas con aire acondicionado, wifi , televisión, teléfono, radio, minibar, mágina de 
café y te, y baño con  albornoz, zapa� llas y secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con wifi , 4 restaurantes, 2 bares, sala de juegos, gimnasio, piscinas al aire 
libre de agua salada y para niños, bar en la piscina, cafetería, salas de reunniones y 
conferencias, minigolf, pista de tenis, animación, música en vivo, biblioteca y sala de 
lectura, acceso directo al océano Atlán� co, centro de buceo, spa con piscina cubierta, 
jacuzzi, baño turco y salas de relajación, etc. 

Pestana Carlton Madeira Ocean Resort ***** FUNCHAL

Situación
Se encuentra a 5 minutos a pie de la playa, en el corazón de Lido, a pocos metros del 
centro de Funchal. En las inmediaciones hay lugares de interés como la Avenida do Mar 
y el Museo de Historia Natural de Funchal, ambos a 5 minutos en coche. Situado a 25 
km del aeropuerto de Madeira.
Habitaciones
74 habitaciones que disponen de balcón con vistas al océano Atlán� co o a la ciudad. 
Están equipadas con wifi , aire acondicionado, televisión, teléfono, radio, caja fuerte, kit 
de café y té, minibar y baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre con terraza y bar, bar en el ves� bulo, restaurante, 
gimnasio, sala de reuniones, recepción 24 horas, aparcamiento gratuito, servicio de 
alquiler de coches, etc.

The Lince Madeira Lido Atlantic Great Hotel **** FUNCHAL
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Totalmente Renovado 
Situación

Situado a 5 minutos a pie de la playa y del paseo marí� mo costero de Funchal. 
A pocos pasos hay un parque público, la avenida turís� ca principal de Funchal, uno 
de los mayores centros comerciales de Madeira, el Estadio dos Barreiros y el Jardín 
Botánico. 
El hotel está a 21 km del aeropuerto internacional de Madeira.

Habitaciones
124 habitaciones con diseño moderno y balcón privado amueblado, equipadas con 
acceso a internet, aire acondicionado, caja fuerte, plancha, minibar, televisión y baño 
privado con ducha, bañera, albonoces y zapa� llas.

Otros servicios

Cuenta con 2 restaurantes, bar, piscina al aire libre, bar en la azotea, espacio para 
conferencias, sala de reuniones, sala de ordenadores, � endas, spa con sauna, baño 
turco y gimnasio, etc. Ofrece wifi  gratuita.

Tiles Madeira Hotel **** FUNCHAL
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Renovado
Situación

Ubicado en jardines tropicales con palmeras y con vistas al océano Atlán� co, a 6 
minutos a pie de la playa y 2 km del centro de Funchal. 
Se encuentra a 20 km del aeropuerto de Funchal.

Habitaciones
Habitaciones amplias y modernas con balcón privado, equipadas con televisión, 
teléfono, minibar, caja fuerte, wifi  gratuita y baño con secador de pelo.

Otros servicios

Cuenta con 2 piscinas (una de ellas clima� zada) con solárium y terraza parcialmente 
cubierta, piscina infan� l, restaurante con terraza junto al jardín, bar con decoración 
marí� ma, pu�  ng green, sala de fi tness, sauna, servicio de masajes, sala de juegos con 
dardos, billar y ping pong. 
Aparcamiento privado gratuito, recepción 24 horas, servicio de alquiler de coches, etc.

Hotel Girassol - Suite Hotel **** FUNCHAL
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Situación
Está situado en lo alto de la fortaleza de São João, con vistas a la bahía de Funchal. A 
30 minutos en coche del aeropuerto de Madeira.
Habitaciones
Habitaciones con balcón con vistas al océano Atlán� co o a las montañas. Equipadas 
con aire acondicionado, wifi , televisión, minibar, caja fuerte, secador de pelo, etc.
Otros servicios
Cuenta con restaurante y 2 bares, piscina exterior de agua dulce, piscina de agua 
dulce para niños, piscina interior de agua dulce caliente, spa, salón de esté� ca y 
masaje, gimnasio, pista de paddle tenis, wifi , ordenadores con acceso a internet, 
salón de juegos (billares y tenis de mesa), cuarto de televisión, salas de reunión, 
� endas, parking privado, baby-si�  ng, huerta orgánica y recepción abierta 24 horas. 

Four Views Baia **** FUNCHAL

Situación
A 200 metros de la playa y cerca de la zona marí� ma y comercial de Lido. A 2 km del 
centro de Funchal. El aeropuerto se encuentra a 23 km.
Habitaciones
Habitaciones con balcón con vistas al océano Atlán� co o a las montañas. Equipadas 
con aire acondicionado, wifi , televisión, minibar, caja fuerte, secador de pelo, etc.
Otros servicios
Cuenta con restaurante y 2 bares, piscina exterior de agua dulce, piscina de agua 
dulce para niños, piscina interior de agua dulce caliente, spa, salón de esté� ca y 
masaje, gimnasio, wifi , salón de juegos (billares, tenis de mesa y dardos), cuarto de 
televisión, sala de lectura con ordenador, salas de reunión, parking privado, baby-
si�  ng, lavandería, huerta orgánica y recepción abierta 24 horas. 

Four Views Monumental Lido **** FUNCHAL

Situación
Se encuentra rodeado de jardines y ofrece vistas a las islas. Está a 2 minutos a pie de 
la playa, a 8 km del aeropuerto, y a 10 km de Funchal.
Habitaciones
Habitaciones con balcón con vistas al océano Atlán� co o a las montañas. Equipadas 
con aire acondicionado, wifi , televisión, minibar, caja fuerte, equipamiento para café 
y té, secador de pelo, etc.
Otros servicios
Cuenta con 2 restaurantes, 2 bares, piscina exterior de agua dulce para adultos y 
niños, piscina interior de agua dulce caliente, spa, salón de esté� ca y masaje, 
gimnasio, wifi , escuela de buceo, pu�  ng green, salón de juegos, salas de reunión, 
parking privado, baby-si�  ng, huerta orgánica, recepción abierta 24 horas, etc. 

Four Views Oasis **** CANIÇO

Situación
Situado a 200 metros de la playa, a 50 metros del centro comercial, a 3 km del centro 
de Funchal, a 5 km del estadio de Madeira, y a 20 km del aeropuerto.
Apartamentos
Ofrece apartamentos con zona de cocina equipada, balcón, aire acondicionado, 
televisión, teléfono, caja fuerte, wifi  gratuita y secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con piscinas interior y exterior clima� zadas, gimnasio, baño turco, sauna, 
hidromasaje, restaurante, bar junto a la piscina,  animación y música en vivo, salas de 
congresos y banquetes, etc. 

Hotel Musa D’ajuda **** FUNCHAL

Situación
Situado a 7 minutos a pie de la playa, a 50 metros del centro comercial y a 3 km del 
centro de Funchal. se encuentra cerca de Museo CR7 y de Casino de Madeira. El 
aeropuerto de la isla está a 17 km.
Habitaciones
Cuenta con 277 habitaciones con balcón privado, equipadas con televisión, caja 
fuerte, teléfono, aire acondicionado, baño privado con secador de pelo, etc.
Otros servicios
Cuenta con piscinas interior y exterior clima� zadas, solárium, gimnasio, baño turco, 
sauna, hidromasaje, restaurante, bar junto a la piscina,  animación y música en vivo, 
salas de congresos y banquetes, etc. 

Suite Hotel Jardins Da Ajuda **** FUNCHAL

Situación
Situado en la ladera del corazón de Lido, con espectaculares vistas a los alrededores 
desde su punto panorámico. A 4 minutos a pie de la playa, a poca distancia del centro 
de la ciudad y a 15 minutos en coche del parque ecológico de Funchal. El aeropuerto 
de Madeira se halla a 25 minutos en coche
Habitaciones
Habitaciones equipadas con aire acondicionado, televisión, plancha, minibar, baño 
con secador de pelo y ducha, cocina y balcón amueblado. Algunas con vistas al mar.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre clima� zada y con vistas al mar y a Lido, 3 bares, 
2 restaurantes, gimnasio, sala de juegos, 2 salas de reuniones, wifi  gratuito, 
aparcamiento gratuito, servicio de cuidado de niños, médico 24 horas del día, etc. 

Muthu Raga Madeira Hotel **** FUNCHAL
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Totalmente Renovado 
Situación

Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. Está situado en la capital de las islas 
Madeira, a pocos pasos de las playas de Funchal. 
El casino de Madeira y Quinta das Palmeiras están a 1 km del Terrace Mar Hotel. El 
aeropuerto internacional de Madeira queda a 20 km.

Habitaciones

Cuenta con 43 amplios estudios y suites, todos con balcón, cocina completa (nevera, 
placa de inducción, microondas, vajilla, cubiertos, ollas, hervidor de agua, tostadora y 
cafetera), y zona de estar con televisión.  Disponen de aire acondicionado y calefacción, 
televisión, teléfono, wifi , caja fuerte, baño privado con ducha, secador de pelo y 
ar� culos de aseo.

Otros servicios

Dispone de wifi  gratuita en todas las instalaciones. Ofrece una piscina en la azotea con 
tumbonas, bañera de hidromasaje y vistas panorámicas a Funchal y al océano Atlán� co. 
También proporciona sauna y tratamientos de masajes, zona de desayuno, restaurante, 
bar, sala de lectura y garaje.

Terrace Mar Suite Hotel **** FUNCHAL
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Renovado 
Situación
Situado junto al mar, a solo 3,5 Kms del centro de Funchal y 200 metros del centro 
comercial Madeira Forum. La playa de Orca Praia y el paseo marí� mo de Pestana están 
a 1 km, y el aeropuerto internacional de Madeira a 35 km.
Habitaciones
Estudios con balcón y vistas a la piscina y al océano Atlán� co, equipados con 
aire acondicionado, zona de estar, sofá, mesa, televisión, zona de cocina, nevera, 
microondas, baño privado con ducha, y wifi  gratuita.
Otros servicios
Cuenta con piscina al aire libre, bañera de hidromasaje, jardín, terraza, pista de tenis, 
solárium, biblioteca, restaurante, bar, snack bar, centro de negocios, aparcamiento 
gratuito, recepción 24 horas, etc.

Duas Torres Hotel **** FUNCHAL

Situación
Situado en una península natural, junto a la conocida Estrada Monumental, cerca del 
paseo marí� mo y de la zona comercial. 
Está a 2 km de Funchal y a 17 km del aeropuerto de Madeira.
Habitaciones
Las habitaciones cuentan con 2 camas grandes, baño, televisión, reproductor de DVD/
CD, porche con mesa y sillas y vistas a los jardines del hotel o a la bahía de Funchal.
Otros servicios
Dispone de acceso directo y privado al mar, piscinas cubiertas y al aire libre, spa, varias 
canchas de tenis, centro de fi tness, 3 restaurantes (uno con 2 estrellas Michelín), varios 
bares y cafeterías, sala de juegos, � enda de regalos, centro de negocios, biblioteca, wifi  
gratuita, recepción 24 horas, trasporte al aeropuerto, etc.

The Cli�  Bay - PortoBay ***** FUNCHAL
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FUNCHAL  |  MACHICO

Situación
Situado en la zona histórica, a 500 metros del puerto depor� vo, a 2 km del centro de 
congresos, a 6 km del parque ecológico, y a 13 km del aeropuerto.
Habitaciones
81 habitaciones y suites con vistas a la ciudad o al pa� o. Equipadas aire acondicionado 
y calefacción, televisión, wifi , teléfono, caja fuerte, minibar y baño con albornoces, 
zapa� llas y ar� culos de aseo.
Otros servicios
Cuenta con piscina clima� zada al aire libre con vistas panorámicas y solarium, 
2 cafeterías, bar de té, bar de cócteles, restaurante, pa� o ajardinado, sala de 
fi tness, biblioteca, business corner, wifi  gratuito, sala de conferencias y eventos, 
aparcamiento gratuito, y spa con piscina de hidroterapia, jacuzzi y sauna, etc.  

Castanheiro Boutique Hotel **** FUNCHAL

Situación
Ofrece magnífi cas vistas a Funchal y al océano Atlán� co y se encuentra a 3 km del 
centro de la ciudad. Cerca del jardín de Quinta Magnolia y a 15 minutos en coche del 
aeropuerto de Madeira.
Habitaciones
Habitaciones con balcón privado, aire acondicionado, televisión, minibar.
Otros servicios
Ofrece wifi  gratuito en todo el hotel, piscina al aire libre, piscina clima� zada cubierta, 
bañera de hidromasaje, sauna, baño turco, sala de masajes, gimnasio, campo pista 
de tenis squash, tenis de mesa, billar, restaurante, bar, recepción 24 horas, servicio 
de alquiler de coches y aparcamiento gratuito.  

Madeira Panorâmico Hotel **** FUNCHAL

Situación
En la zona de hoteles Funchal y se encuentra rodeado de elegantes jardines. A unos 
diez minutos andando está el centro de la ciudad, donde encontrará numerosas 
� endas y lugares de ocio y entretenimiento. Hay parada de transporte público muy 
cerca del hotel y playa a aproximadamente 1 km.
Habitaciones
36 habitaciones equipadas con aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, 
teléfono, televisión, radio, y baño con bañera o ducha y secador de pelo.
Otros servicios
Además de unos amplios y cuidados jardines, cuenta con piscina clima� zada, terraza 
solárium y una terraza con zona para sentarse, cocktail bar y restaurante.  

Quinta Perestrello Heritage House **** FUNCHAL

Situación
Ubicado en unos jardines paisajistas, a 10 minutos a pie del centro de la ciudad y a 2 
km de la catedral de Funchal.
Habitaciones
Habitaciones amplias y elegantes que disponen de aire acondicionado, calefacción, 
televisión, teléfono, reproductor de DVD, minibar caja fuerte, y baño privado con 
bañera, secador de pelo y albornoces. Algunas � enen balcón privado amueblado con 
vistas al jardín o a la bahía de Funchal.
Otros servicios
Cuenta con piscina cubierta y exterior clima� zada, 2 bares y restaurante, gimnasio, 
sala de juegos, aparcamiento cubierto gratuito y spa equipado con sauna, bañera de 
hidromasaje y salas de masaje. Dispone de wifi  gratuita y recepción 24 horas, etc.

Quintinha Sao Joao ***** FUNCHAL

Situación
Situado frente al océano Atlán� co, junto al paseo marí� mo, a 2,5 km de Funchal y a 
19 km del aeropuerto de Madeira.
Habitaciones
198 habitaciones con balcón amueblado con vistas al mar, el jardín o la piscina. 
Equipadas con aire acondicionado, televisión, minibar, caja fuerte, sert de té y café, y 
baño con bañera, secador de pelo y albornoz.
Otros servicios
Alberga 4 restaurantes, 6 bares, heladería, 5 piscinas, un extenso jardín tropical, y 
spa con tratamientos faciales, de aromaterapia, masajes corporales y refl exología, 
sauna, baño turco, ducha vichy y gimnasio. Ofrece música en vivo, entretenimiento 
para niños, fi estas temá� cas, etc.

Hotel Porto Mare **** FUNCHAL

Situación
Situado en la playa de bahía de Machico. A menos de 10 minutos en coche del 
aeropuerto.
Habitaciones
218 habitaciones y suites con vistas a la bahíca o a los jardines, que cuentan con 
teléfono, televisión, calefacción central, caja fuerte, escritorio y baño privado.
Otros servicios
Ofrece piscina de agua de mar al aire libre clima� zada y rodeada de jardines, piscina 
infan� l clima� zada, sala de juegos, cancha de tenis, campo depor� vo para voleibol, 
bádminton, petanca o � ro con arco. También dispone de peluquería, � enda de 
regalos, centro de buceo, wifi  gratuita, restaurante, piano bar con espectáculos en 
directo, recepción 24 horas y aparcamiento gratuito.  

Dom Pedro Madeira **** MACHICO
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Situación

Este hotel se encuentra a poca distancia andando del centro histórico de la capital 
Ponta Delgada y � ene fácil acceso a las autopistas principales. 

Está a 9 minutos a pie de la playa, a 1 km del puerto depor� vo, a 5 minutos a pie de 
la calle Mercado, a 3 km de la playa Praia das Milicias, y a 6,7 km del aeropuerto de 
Ponta Delgada.

Habitaciones
Dispone de 154 habitaciones standards, execu� ve or suites, con vistas al mar o a la 
montaña, e incluyen zona de estar con sillones, aire acondicionado, televisión, wifi  
gratuita, escritorio, equipo de té/café, y baño privado con bañera, ducha y ar� culos 
de aseo gratuitos.

Otros servicios
Cuenta con un jardín exuberante con piscina al aire libre, restaurante, bares, sala 
de fi tness, bañera de hidromasaje, piscina, área para niños, 4 salas de reuniones y 
banquetes.

The Lince Azores Great Hotel **** PONTA DELGADA
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Situación
Situado en el centro de la isla de San Miguel, a 18 minutos a pie de la playa. El 
aeropuerto de Ponta Delgada se encuentra a 4 km.
Habitaciones
Las habitaciones disponen de balcón, aire acondicionado, televisión, conexión, wifi , 
minibar y baño privado con secador de pelo. Algunas cuentan con una zona de estar 
y balcón.
Otros servicios
Ofrece piscina al aire libre con terraza y tumbonas, restaurante, piano bar con música 
en directo, cafetería con vistas al jardín, pista de tenis, piscina cubierta clima� zada, 
centro de spa y masajes, centro de fi tness con equipos cardiovasculares, recepción 
24 horas y aparcamiento privado gratuito. 

Azoris Royal Garden **** PONTA DELGADA

Situación
Situado a 14 minutos a pie de la playa, a 1 km del puerto depor� vo, a 5 minutos 
en coche del centro histórico y urbano de Ponta delgada, y muy cerca de Museo 
Carlos Machado y Convento de Nossa Senhora da Esperança. El aeropuerto queda a 
10 minutos en coche.
Habitaciones
Habitaciones con zona de estar y balcón, equipadas con televisión, teléfono, minibar, 
caja fuerte, aire acondicionado y baño privado.
Otros servicios
Ofrece un restaurante con vistas panorámicas al océano, snack bar, 13 salas de 
reuniones y celebraciones, salón de belleza con peluquería, wifi  gratuito en todo el 
hotel, parking privado, terraza, etc. 

Vip Executive Azores Hotel **** PONTA DELGADA

Situación
Este alojamiento está a 8 minutos a pie de la playa, a 5 minutos en coche del centro 
de Capelas y a 10 km del aeropuerto internacional de Ponta Delgada. 
Habitaciones
Dispone de 74 habitaciones con balcón privado y zona de estar, y están equipadas 
con aire acondicionado, acceso a internet, televisión, teléfono, minibar, caja fuerte y 
baño con secador de pelo y bañera.  
Otros servicios
Alberga piscina interior y exterior, centro de bienestar de lujo, centro de fi tness, 
restaurante contemporaneo con vistas panorámicas al oceano Atlán� co, bar, sala de 
juegos, aparcamiento gratuito, wifi  gratuita, recepción 24 horas. Organiza excursiones 
de buceo, senderismo y snorkel. 

Hotel Vale do Navio **** CAPELAS

Situación
Situado en el centro de Ponta Delgada, a 1 km del Convento da Esperança, a solo 5 
minutos del fuerte militar São Bras y de la plaza São Francisco, a 5 km de la playa de 
las Milicias, y a 4 km del aeropuerto internacional Juan Pablo II. 
Habitaciones
Ofrece 102 habitaciones con camas extra largas y baño privado con bañera, ducha, 
secador de pelo y ameni� es. Cuentan con aire acondicionado, minibar, teléfono, caja 
fuerte, televisión y wifi . Algunas habitaciones � enen balcón.
Otros servicios
Ofrece piscina exterior clima� zada con solárium y tumbonas, sala de juegos con 
billar, gimnasio con equipo cardiovascular, salón de reuniones y conferencias, bar 
y restaurante.

Vila Nova Hotel *** PONTA DELGADA

Situación
Hotel al pie de la bahía de Fanal. Está a 600 metros de la fortaleza São João Bap� sta, a 
11 km de Lagoa do Negro, y a 17 km del aeropuerto internacional de Lajes.
Habitaciones
Las habitaciones están insonorizadas y disponen de balcón privado y vistas 
panorámicas al mar. Están equipadas con televisión, aire acondicionado, escritorio y 
baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con una piscina infi nita de agua salada, piscina cubierta, bañera de 
hidromasaje, baño turco, servicio de masajes, centro de fi tness, restaurante y bar con 
vistas al mar, aparcamiento privado gratuito, wifi  gratuita en todas las instalaciones y 
un amplio jardín con palmeras. 

Terceira Mar Hotel **** ANGRA DO HEROÍSMO

Renovado 
Situación
Situado a pocos pasos de la playa. Se encuentra a 1 km de la fortaleza de San Juan 
Bau� sta, a 3 km de São Mateus da Calheta, y a 20 km del aeropuerto de Lajes. 
Habitaciones
Dispone de 100 habitaciones con un dormitorio amplio con balcón amueblado. La 
mayoría goza de vistas al océano. Todas � enen acceso a internet, aire acondicionado, 
minibar, televisión, teléfono, caja fuerte y baño privado con secador de pelo.
Otros servicios
Cuenta con una terraza de madera con piscinas y vistas al océano Atlán� co, spa 
con piscina cubierta clima� zada y bañera de hidromasaje, centro de buceo, bar, 
restaurante, salas de reuniones, etc. Hay WiFi gratuita en todas las zonas.

Hotel do Caracol **** ANGRA DO HEROÍSMO

http://cntravel.es/


Condiciones Generales
1. INTRODUCCIÓN: 
El programa, que constituye el objeto del contrato de viaje combinado, es la des-
cripción del viaje contenida en el presente folleto. La información sobre el progra-
ma es vinculante para el Organizador o Detallista, salvo que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:
• Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por 
escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya 
sido objeto de expresa mención en el programa.
• Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
Regulación jurídica aplicable: Las presentes Condiciones Generales, en todo 
aquello que fuera de aplicación, están sujetas a lo dispuesto en la Ley 21/1995, de 
6 de julio,  de Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-1995) , la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y en la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. 
24-7-84) y demás disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes,  a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas contenidos en el folleto y obligan 
a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscrip-
ción del contrato.
2. ORGANIZACIÓN: 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Seijas y Otero 
S.L. (CN Travel), agencia mayorista con título-licencia GAT XG/185, con C.I.F  
B-36.341.899, con domicilio social en C/Vigo 8 Edificio Villa Urbana 36960 
Sanxenxo (Pontevedra).
3. PRECIO:
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1.El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa 
contratado, con las características y categoría que conste en el folleto.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, en 
el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirec-
tos - Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) , Impuesto General Indirecto Canario 
(I.G.I.C.) , etc. -, cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente 
incluido en el programa contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamen-
te en el programa contratado.
3.2. Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tan-
to al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, 
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
a las reservas confirmadas.
3.3 Exclusiones. El precio del viaje no incluye: visados, tasas de aeropuerto, y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, 
vinos licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en 
los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se 
pacte en el contrato otra cosa- lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en 
el apartado “El precio del viaje incluye” o no conste específicamente detallado en 
el programa, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor 
al suscribirlo.
4. FORMA DE PAGO: 
Inscripciones y reembolsos: en el acto de la inscripción, la Detallista podrá re-
querir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del importe total del 
viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha de la salida. De 
no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se 
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Deta-
llista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución algu-
na por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el supuesto 
de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado 
de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio) , 
deberá serle comunicado a través de la Detallista al consumidor, el cual podrá 
renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas 
si las hubiere.
5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE 
POR NO ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PRE-
VISTO: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios soli-
citados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en 
el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Detallista por los conceptos 
que a continuación se indican:
En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, mas los gastos 
de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por 
causa de fuerza mayor:
• Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.
• Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con mas de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de co-
mienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida.
• De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolu-
ción alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Se entenderán como causas de fuerza mayor, que eximirán al consumidor de 
su responsabilidad, fallecimiento, enfermedad grave o accidente del asegurado, 
cónyuge, hijos, padres o hermanos. Cuando concurran alguna de las anteriores 
causas y el consumidor desista, habrá de comunicar tal circunstancia a la Compa-
ñía  aseguradora para hacer efectiva la cobertura del seguro de anulación en caso 
de que el cliente hubiera contratado este Seguro o que esté incluido en el progra-
ma. En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera 
sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de 
aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con las condiciones especiales que figuren en dicha 
oferta. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de ini-
cio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesiona-
rio tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con ca-
rácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante 
la Detallista del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de 
la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expre-
samente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con mínimo de 
participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación de viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio  o de 
las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto 
de indemnización, siempre y cuando la Detallista  se lo haya notificado por escrito 
con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
6. ALTERACIONES: 
El Organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuer-

do a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento especial del contrato, incluido 
el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien 
directamente, cuando actúe también como Detallista, bien a través del respectivo 
Detallistas en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado a) .
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos 
indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización 
alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, a amparo de 
lo previsto en el apartado b) , o de que el Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, éste tendrá derecho,  desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el su-
puesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo de-
recho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva 
en los términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento del contrato, que será del 5 por ciento del precio total del viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por 
ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por ciento en 
el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho 
horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar 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 consumidor 
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato.
• Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no ha-
brían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
• Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o 
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios pre-
vistos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su 
caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones pre-
vistas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones da-
das por  el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor 
no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a este, sin suple-
mento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin 
perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el Detallista o , en su caso, el Organizador deberá obrar 
con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o 
o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en 
caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e) .
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, in-
cluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al 
transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el importe del trans-
porte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación 
del recibo o factura correspondiente.
7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución 
del contrato preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al Organizador o al 
Detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que 
las soluciones arbitradas por el Organizador o la Detallista, o por ambos, no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para recla-
mar ante la Detallista o el Organizador, siempre a través de aquella. La Detallista o 
el Organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta 
a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a 
partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Detallista.
8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES: 
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de 
las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley 21/95, de 6 de julio, 
reguladora de los Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-95) será de dos años, según que-
da establecido en el Artículo 13 de la citada Ley.
9. RESPONSABILIDAD:
9.1. General: El Organizador y la Detallista vendedora final del viaje combinado 
responderán frente al consumidor, en función 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 los Organizadores y Deta-
llistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta 
que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizado-
res y Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no-ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
• Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor.
• 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.
• Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales o imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, pese a haber actuado con la 
diligencia debida.
•  Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el 
Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
o superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna 
de las circunstancias previstas en los números, 2, 3 y 4 el Organizador y el Detallista 
que sean parte en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la 
necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2 Límites del resarcimiento por daños: En cuanto al límite del resarcimien-
to  por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de 
las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que 
no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. 
En ningún caso, ni el Organizador ni el Detallista se responsabilizan de los gastos 
de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen por causas de 
fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares 
contratados por el Organizador directa o indirectamente, y ocurra un accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar 
la pertinente reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a fin 

de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y 
asesorado gratuitamente en sus gestiones por el Organizador.
10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO:
10.1. Viajes en avión. 
Presentación en el aeropuerto: En los viajes en avión, la presentación en el aero-
puerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario 
oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con 
48 horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General: La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano 
competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece solo 
la existencia de habitaciones y dobles permitiendo  que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la ter-
cera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocu-
pan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber 
sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la  habitación como triple 
en todos los impresos de reservas facilitadas al consumidor al abonar el anticipo, en 
el contrato y en los billetes y/o documentación del viaje que se encuentra simultá-
neamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique 
en la oferta del programa. El horario habitual de entrada y salida en los hoteles está 
en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán de quedar li-
bres antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto que el usuario prevea su 
llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, 
es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia al Organizador, al hotel o apartamen-
tos directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a la Detallista, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y en los apartamentos. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia 
deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que la 
habitación esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que , por circunstancias propias del viaje combinado, el 
horario de entrada en el mismo se produzca mas tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Servicios suplementarios: Cuando los usuarios soliciten servicios suplemen-
tarios ( por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por el Organizador, el usuario podrá optar por desistir definitiva-
mente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de 
que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las 
partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios suplementa-
rios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reem-
bolsado por la Detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del 
consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento 
en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos: 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin 
omitir los niños cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse 
a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que 
deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento.
En el alquiler de apartamentos, en algunas ocasiones, ha de suscribirse in situ el 
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo ajustado a la vigente 
L.A.U., del que, en el caso de que fuera posible y así lo hubiere solicitado por escrito 
el consumidor a la Detallista, podrá obtener una copia con anterioridad al inicio del 
viaje. Este contrato debe ser firmado por el consumidor, quien abonará la corres-
pondiente fianza o seguro de responsabilidad civil para responder a los eventuales 
defectos, si aquella es exigida.
La recogida de llaves se efectuará en el lugar y las condiciones que se especifiquen 
en el bono de reserva.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños: 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, 
del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre 
el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la do-
cumentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información 
facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en 
la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN:
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) , deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país o países que visitan. Serán por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacuna-
ción, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, el Organizador declina toda responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, 
aplicándose por estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimientos voluntarios de servicios. Se recuerda igualmente a to-
dos los usuarios, y en especial a los que poseen nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas a 
todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un per-
miso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda 
ser solicitado por cualquier autoridad.
12. EQUIPAJES:
Respecto a los equipajes, a todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se 
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los 
conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, 
y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equi-
pajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de 
pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el caso 
de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la opor-
tuna reclamación a la Compañía de Transportes. El Organizador se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna 
de estas circunstancias.
13. INFORMACIÓN QUE LA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR:
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato de-
berá recibir de la Detallista la información pertinente sobre la documentación  espe-
cífica necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad 
o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino y viaje 
contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios.




