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Situado junto al río Miño, a 500 m de la playa de Camarido y 
a 4 km de la famosa playa de Moledo do Minho. Dispone de 
100 habitaciones, 27 son Twins (2 de ellos para minusválidos), 
4 Suites y 1 Junior Suite. Todas con baño completo, secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, minibar, caja fuerte y aire acondi-
cionado. Cuenta con restaurante panorámico “Espelho d´Agua”, 
bar. El Hotel dispone de salas de reuniones, pista de tenis, piscina 
interior, jacuzzi, sauna y baño turco, lounge bar, garaje, parking y 
posibilidad de actividades lúdicas.

Hotel ****

Av. Marginal, lt.1. caminha
Porta do Sol



En pleno corazón del Alto Minho, a 2 minutos de la “Praia de 
Crianças”, considerada una de las más bellas de Portugal. Hotel 
tradicional totalmente reformado, dispone de 53 habitaciones 
con baño, aire acondicionado, teléfono, secador, caja fuerte, TV 
satélite, minibar y aceso a Internet Wi-fi. Dispone de restaurante 
con cocina tradicional e internacional, bar, sala de juegos, piscina 
exterior, terraza panorámica, garage (opcional) y parking (gratis) 
y acitividades de aventura disponibles.

w Otros tipos de habitación consultar.
w Cerrado hasta el 8/2.
w Posibilidad MP pago directo.

Hotel ****

Rua 5 de Outubro 56. vila Praia de Âncora
meira

9-12/2, 29-31/3, 1-30/6 y 
1-30/9 45,00 31,50 gratis 17,75 35,75
13/2-28/3, 1/4-31/5 y 1-31/10 38,25 24,50 gratis 13,50 27,00
1/7-31/8 58,50 45,00 gratis 23,25 46,75

precios persona y noche en hab. doble caMa eXtra
 1º niño 3ª
 0-4 5-10 paX ad S.Ind

- 4x3 y 7x5 válidas del 13/2-28/3, 1/4-30/6 y 1/9-31/10.
- early Booking 10% dto. para reservas realizadas 30 días 
  antes para estancias del 13/2-31/10.

El Hotel Mira Corgo, se encuentra en una zona privilegiada de 
Vila Real, en pleno centro histórico y comercial de la ciudad. El 
hotel dispone de 166 habitaciones (22 suites), con TV con 90 
canales disponibles, minibar, radio, teléfono con línea directa 
exterior, secador de pelo y aire acondicionado. Una de las habi-
taciones dispone de un cuarto de baño adaptado para minusvá-
lidos. Salas de Reuniones y Congresos, Restaurante panorámico, 
Piscina cubierta (SAZONAL), Solárium, Garaje Privado, Internet 
Gratuita en todo el Hotel.

Hotel ****

Av. 1º  Maio 76/78. vila real
mira corgo

Nueva unidad hotelera ubicada en Baião, junto al Rio Duero. Dispone 
de 60 habitaciones, 36 Twins, 23 Dobles y 1 Suite. Todos ellos están 
equipados con aire acondicionado, balcón, TV satélite, minibar, caja 
fuerte, secador y albornoz. Dispone de Restaurante “Eça”, el Bar “Ter-
túlia”, “São João” y “Bar da Eira” cerca la piscina. Podrá disfrutar tam-
bién del SPA, piscina exterior, centro hípico en las inmediaciones, areas 
peatonales y 2 hectáreas de viñedo. Quien visite el Douro Palace Hotel 
Resort & Spa se quedará con ganas de volver.
w Máximo 1 niño/hab. w Habitación vista Río consultar. 
w Carnaval y Semana Santa consultar paquetes.
w Fin de semana: Viernes, Sábados y víspera de festivos.
w Niños 0-4 años cuna gratis bajo petición.
w Niños 0-8 años gratis, excepto 1/7-30/9, 
   niños 9-12 años y 3ª persona consultar.

Hotel Resort & Spa ****

Lug. Carrapatelo - Sta. Cruz do Douro. Baiao
douro Palace

precios persona y noche en habitación doble vista jardiM

3/1-9/2, 14/2-29/3 y Domingo-Jueves 42,50 73,75 105,00
1/9-26/12 viernes-sábaDo 50,00 81,25 112,50
1/4-30/6 y  Domingo-Jueves 45,00 76,25 107,50
1-31/10 viernes-sábaDo 52,50 83,75 115,00
1/7-30/9 Domingo-Jueves 50,00 81,25 112,50
 viernes-sábaDo 61,25 92,50 123,75

 ad mp pC

-15% dto. estancia mínima 4 noches.
-10% dto. reservas efectuadas 30 días antes.
Ofertas en AD, no acumulables y no reembolsables del 
14/2-29/3, 2/4-14/7 y 16/10-29/12. 

OfertasNiños 
gratis

Proporciona un ambiente relajante y acogedor. Moderno y elegan-
te, permite una relación próxima con la naturaleza. Cuenta con 
70 hab. todas con vista panorámica al rio, ofrecen el confort que 
necesita y la excelencia que se exige, proporcionando una estan-
cia única. Disfrute del ambiente relajado del Restaurante y del Bar 
para degustar la típica gastronomía local, también The Royal SPA 
sabe conjugar la tranquilidad del entorno con los 4 elementos na-
turales: aire, agua, fuego y tierra. Pensando en sus negocios cuenta 
además con 6 salas de eventos adaptables a todos sus deseos.
w Máximo 1 niño/hab.  w Carnaval y S.Santa consultar paquetes.
w Fin de semana: Viernes, Sábados y víspera de festivos.
w Niños 0-4 años cuna gratis bajo petición.
w Niños 0-8 años gratis, excepto 1/7-30/9, 
   niños 9-12 años y 3ª persona consultar.

Hotel & Spa *****

Lugar de Portela do Rio. Baiao
douro royal valley

precios persona y noche en habitación doble vista rio

3/1-9/2, 14/2-29/3 y Domingo-Jueves 58,00 95,50 133,00
1/11-26/12 viernes-sábaDo 71,75 109,25 146,75
1/4-30/6 y  Domingo-Jueves 61,25 98,75 136,25
1-31/10 viernes-sábaDo 76,75 114,25 151,75
1/7-30/9 Domingo-Jueves 67,50 105,00 142,50
 viernes-sábaDo 89,25 126,75 164,25

 ad mp pC

-15% dto. estancia mínima 4 noches.
-10% dto. reservas efectuadas 30 días antes.
Ofertas en AD, no acumulables y no reembolsables del
14/2-29/3, 2/4-14/7 y 16/10-29/12. 

Ofertas

Ofertas

Niños 
gratis

Niños 
gratis
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A 90 km de Oporto. Cuenta con 51 habitaciones y 4 Suites con baño 
completo, aire acondicionado, TV satélite y teléfono. Cuenta con 
restaurante, bar con sala de billar y Tv satélite e internet, servicio 
de lavandería y parking privado. Acceso gratis al Parque das Termas 
(1/5 a 31/10) con lago, gimnasio, parque infantil y piscinas exteriores 
(del 15/6 al 15/9 en función de las condiciones meteorológicas). De-
lante del hotel se encuentran las Termas (abiertas del 1/5 al 31/10) 
y el  SPA (abierto todo el año) donde se destaca la piscina dinámica 
con cascadas. Como alternativa al hotel tenemos la Casa da Encosta 
equipados con cocina americana, baño y TV del hotel. Los huéspe-
des tienen condiciones especiales de acceso al Spa & SPA. 

w Máximo Twin y Doble 2 personas y Twin Superior 3 perso-
nas. 

w Niños 0-3 años gratis en cuna o compartinedo cama; 
   4-8 años cama extra gratis, 9-12 años y 3ª persona consultar.
w Programas de Spa y programas especiales consultar. 
w Hotel cerrado por obras hasta el 23/3. 
w Posibilidad de Mp pago directo.

Hotel Termas & Spa ***

Av. Manuel F. da Costa nº 136. GerÊS
aguas do Gerês

Dispone de 54 habitaciones, 12 Junior Suite y 3 Suites Executi-
vas, todas equipadas con frigo-bar, conexión a Internet, teléfo-
no, TV satélite, caja fuerte, baño con secador. El hotel tiene a 
su disposición 400 m2 de espacios flexibles para la realización 
de conferencias, convenciones, reuniones y otros eventos perso-
nales. Cuenta además con restaurante, en el lobby se encuentra 
el Piano Bar donde podrá tomar una bebida disfrutando de las 
magníficas vistas que se extienden por el horizonte. En el SPA tie-
ne a su disposición los siguientes servicios: ritual de té, estética, 
masaje, solarium, duche vichy, baño turco, sauna.
w Habitación Familiar y Junior Suite consultar.
w Carnaval, San Valentin y Pascua consultar paquetes.
w Incluye Acesso gratuito al Circuito de agua del Spa (piscina 

hidrodinámica, sauna, baño turco, jacuzzi y ducha); aceso al 
Fitness Center y utilización de parking gratis.

w Posibilidad de Mp pago directo.

Hotel & Spa ****

Quinta das Lajes. Penafiel
exe Penafiel Park

Un moderno hotel de 3 estrellas con 53 habitaciones (6 Suites 
y 47 Dobles) todas equipadas con baño, secador, teléfono, aire 
acondicionado y TV satélite. 
Se complementa con un amplio bar, terraza panorámica, salas 
de lectura, salón de juegos, salas de reuniones y eventos. Se des-
taca el club de salud con salón de cardio-fitness, jacuzzi, baño 
turco, sauna y salas de masajes.

Hotel ***

Monte do Bom Jesus. BraGa
do lago 

El Basic Braga by Axis situado cerca de la estación de tren de 
Braga, a 10 minutos del centro cultural y comercial de la ciudad 
histórica. El hotel ofrece todo el confort de sus 145 habitaciones 
de las cuales, 80 habitaciones Basic con cama doble, 53 habita-
ciones Stándard con dos camas y capacidad hasta 3 personas 
y 12 estudios con capacidad para 4 personas con cocina ame-
ricana. Todas las habitaciones están completamente equipadas 
con cuarto de baño privado, teléfono, aire acondicionado, TV y 
conexión inalámbrica a internet. Se complementa con parking 
cubierto y vigilado (de pago), salas de reuniones con capacidad 
para 30 a 50 personas, internet inalámbrico, restaurante y recep-
ción 24 horas.

Hotel ***

Largo da Estaçao-Maximinos. BraGa
Basic Braga by axis 

La paz, la maravilla de la naturaleza y el ambiente tranquilo de 
uno de los lugares más lindos del norte de Portugal conceden al 
Hotel João Paulo II la categoría de hotel de 3 estrellas en Braga. 
Un alojamiento pensado para descansar en familia, en pareja o 
con amigos en un destino privilegiado: el santuario del Samei-
ro. Cuenta con un centro de bienestar, restaurante, bar, Wi-Fi 
gratuito en la recepción, parking exterior, salones para eventos. 
Habitaciones sencillas con cómoda cama, baño privado con se-
cador y amenities.

w Posibilidad de Mp pago directo.
w Aceso gratuito al Circuito Spa del Hotel Do Templo (piscina 

cubierta climatizada, jacuzzi, baño turco, sala de cardio-
fitness) - obligatorio uso de gorro, chanclas y toalla (no 
incluidos)

Hotel ***

Av. Nossa Senhora Sameiro 52. BraGa
João Paulo ii

Con vistas al Róo Ave, las 75 habitaciones del hotel están con-
fortablemente equipadas con baño con secador y seca toallas, 
TV, radio, teléfono, conexión a Internet, aire acondicionado, caja 
fuerte y minibar. De las 75 habitaciones, 10 son Suites (1 de ellas 
Presidencial) y 1 de las habitaciones está preparada para minus-
válidos. Algunas de las suites están equipadas con hidromasaje 
en la bañera. Podrá disfrutar del Restaurante “Santa Clara”, sala 
de fiestas “Terraços do Ave”, Bar “Açude”, health club con piscina 
(solo piscina gratis), jacuzzi, sauna, baño turco, gimnásio y SPA. 
Dispone además de zona de estar.

Hotel & Spa ****

Monte Santana-Azurara. vila do conde
Santana

OfertasNiños 
gratis

Niños 
gratis

24/3-1/4, 1/5-14/7 y 2-30/9 34,50 20,50 37,50 39,50
2-30/4 y 1/10-21/12 26,50 18,50 29,50 31,50
15/7-1/9 y 22-31/12 43,00 23,00 46,00 48,00

precios persona y noche twin doble twin sup.
 ad S.Ind ad ad

- 3x2 y 7x5 Válidas del 2/4-30/6 y 1/10-21/12

1/1-9/2, 15/2-27/3 y 1/11-30/12 45,00 30,00 gratis
1/4-30/6 y 1/9-31/10 56,25 34,25 gratis
1/7-31/8 64,00 42,00 gratis

precios persona y noche en habitación doble caMa eXtra
1º niño

 0-10 ad S.Ind

1/1-9/2, 15/2-27/3 y 1/11-30/12 38,75  
1/4-30/6 y 1/9-31/10 45,00 
1/7-31/8 50,00 

precios persona y noche en habitación triple
 ad 

1/1-31/3 24,00 20,25 11,75 20,00
1/4-31/10 29,00 20,25 11,75 23,75

precios persona y noche en hab. doble caMa eXtra
 1º niño 3ª
 2-12 paX ad S.Ind
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El Axis Vermar Conference & Beach Hotel es un hotel 4 estrellas 
situado en la playa en Póvoa de Varzim, a solo 20 km del aero-
puerto internacional y a 35 km del centro de Oporto. 
Perfecto para viajes de negocios o vacaciones en familia, el hotel 
cuenta con 208 habitaciones climatizadas, incluyendo 12 Suites, 
8 salas de reuniones con luz natural para conferencias y semina-
rios, restaurante, bar, estacionamiento privado, piscina, cancha 
de tenis y terraza.

Hotel Conference & Beach ****

Imprensa Regional, s/n. Povoa do varZim
axis vermar

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

Hotel ***

Rot. Exponor - Leça da Palmeira.  matoSinhoS
tryp Porto expo

Moderna unidad hotelera situado en Apulia, a 100 m. de la playa 
con el mismo nombre, este nuevo hotel le ofrecerá momentos 
únicos a quien lo visite. Dispone de 44 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, TV satélite, 
bar, restaurante y snack-bar. La hospitalidad portuguesa norte-
ña, la gastronomía única de la región hará ciertamente que usted 
recuerde los días que ha pasado en el hotel, junto con la playa de 
yodo (la mejor del norte).
w Máximo 2 niños por habitación. 1º niño 0-3 años gratis. 
  2º niño paga cama extra independientemente de la edad,
  consultar precios.

Hotel ****

Av. da praia nº 45. aPúlia
apúlia Praia

3/1-28/3, 2-30/4 y 1/11-27/12 25,00 40,50 56,25 16,25
29/3-1/4, 16/7-31/8 y 28-31/12 40,25 55,75 71,50 35,75
1/5-15/7 y 1/9-31/10 27,00 42,75 58,25 18,25

precios persona y noche en habitación doble
 ad mp pC S.Ind

3/1-28/3, 2-30/4 y 
1/11-27/12 gratis 7,75 15,50 21,25 36,75 52,50
29/3-1/4 y 16/7-31/8 gratis 7,75 15,50 30,00 45,50 61,25
1/5-15/7 y 1/9-31/10 gratis 7,75 15,50 25,50 41,25 56,75

caMa 1º niño 4-12 años 3ª paX 
eXtra ad Mp pc ad Mp pc

-3x2, 5x3 y 8x5 válidas del 3/1-28/3, 2/4-30/6, 16/9-27/12, 
  en AD y no acumulables. 

OfertasNiños 
gratis

Situado junto al mar y casino, en la más importante área co-
mercial a 15 minutos del Aeropuerto Francisco Sá Carneiro, a 
20 minutos del parque de exposiciones Exponor y a cerca de 40 
minutos del centro de la ciudad de Oporto. Dispone de 86 habi-
taciones (2 son Suites), 1 adaptada a minusválidos, totalmente 
insonorizadas y climatizadas, TV, minibar, conexión a Internet, 
baño completo con secador de pelo, caja fuerte, Room service 
6:30-23 h. Dispone todavía de restraurante, bar “Spot-light café” 
y salas de reuniones, lavandería.

w Habitación vista mar consultar.
w Máximo 1 niño por habitación.
w Check-in a partir de las 15 hrs.

Hotel ***

Largo do Passeio Alegre, 20. Povoa do varZim
Grande hotel da Povoa



1/1-28/2 y 1/11-30/12 46,75 34,25 gratis 25,00
1-27/3, 3-31/5 y 16-31/10 50,00 37,50 gratis 25,00
28/3-2/5, 1/6-15/7 y 
16/9-15/10 65,50 46,75 gratis 31,25
16/7-15/9 84,25 53,00 gratis 31,25

precios persona y noche en hab. doble caMa eXtra
 1º niño 3ª
 0-12 paX ad S.Ind

-10% dto. reservas efectuadas 30 días antes, válida toda la 
temporada excepto 1-31/8. No reembolsable. 

OfertasNiños 
gratis

Cuenta con 42 habitaciones twin, distribuidas en 3 plantas, to-
dos con baño privado y balcón, equipados con mini bar, caja 
fuerte, TV LCD y aire acondicionado. 
Se complementa con restaurante, salón de juegos, parque in-
fantil, piscinas exteriores climatizadas para adultos y niños, SPA 
con sauna, baño turco, jaccuzzi, 3 salones de masajes, gimnasio 
fitness, piscina interior y zona de relax. Posibilidad de hacer de-
portes de aventura, bien como rafting, BTT...

Hotel ****

Lug.do Alto da Corda - Monte da Paradela. mondim de BaSto
mondim de Basto Água hotels

El hotel está ubicado en Lamego frente a Régua, sobre el río Due-
ro. El hotel dispone de 38 habitaciones con aire acondicionado, 
minibar, caja fuerte, TV, secador de pelo, WIFI y room service 
(de 7h-23h). 
El hotel cuenta com jacuzzi exterior,  SPA (SPA Satsanga), servi-
cio de lavandería, acceso para personas con movilidad reducida, 
restaurante, bar (de 10h-23h), recepción 24 horas y garaje (de 
pago directo).

Hotel & Spa ****

Lugar dos Varais - Cambres. lameGo
vila Galé douro 
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En una casa restaurada de 2 plantas, la Boavista Classe Inn ofre-
ce alojamiento con una decoración sobria y contemporánea en 
Oporto. Los huéspedes pueden disfrutar del bar en el lugar y del 
patio interior. 
Las habitaciones tienen TV de pantalla plana, conexión inalám-
brica a internet gratuita y vistas al patio interior o a la casa de 
la música. Cada habitación incluye un cuarto de baño privado. 
Recepción abierta las 24 horas. Aparcamiento.

Hotel***

Av. da Boavista, 621. Porto
Boavista class inn

Su ubicación permite un fácil acceso a las principales áreas de 
Oporto, debido a su proximidad al centro histórico de la ciudad, 
zonas comerciales y de los principales lugares de deportes, cerca 
de la estación de tren de Campanhã, la estación de metro de 
Campo 24 de Agosto. 
Todas las habitaciones están equipadas con baño completo, aire 
acondicionado con control individual, TV vía satélite, teléfono 
de línea directa y doble acristalamiento. En el restaurante pode-
mos degustar los sabores de los mejores platos de la cocina tra-
dicional portuguesa en un ambiente acogedor y seleccionado.

Hotel**

Av. de Fernão de Magalhães 247.  Porto
nave

O Hotel Star Inn es el nuevo hotel low cost que acompaña la 
evolución de las nuevas tendencias turísticas. Es la primera es-
trella de la marca nacida y su ubicación es excelente. En el punto 
donde se cruza la Estrada de Circunvalación, la Vía de Cintura 
Interna y la Vía Norte, surge este hotel, con una imagen única y 
preparado para satisfacer los deseos y necesidades de todos los 
que inviertan su tiempo en lo que es importante. Ahorramos en 
el precio para ofrecerles la magia de la ciudad de Oporto, con su 
patrimonio histórico, su dinámica cultural, su velocidad en los 
negocios, su arquitectura única, su mítica gastronomía, sus vinos 
de excelencia y su noche animada.

Hotel***

Rua Senhora do Porto, 930. Porto
Star inn Porto

El Hotel Universal se encuentra en el centro de Oporto, a sólo 
5 minutos a pie de la Torre de los Clérigos y de la Iglesia de 
la Trinidad. 
Este hotel dispone de habitaciones climatizadas y de una recep-
ción abierta las 24 horas. Habitación con TV y un baño privado, 
con vistas al patio interior ó la parte trasera. Acceso Wi-Fi gratui-
to, Bar y estacionamiento. Admite mascotas. Condiciones para 
personas de movilidad reducida.

Hotel**

Av. dos Aliados, 38. Porto
Universal


1
2
3
4
5
6
7
8
9
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19

20
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23
24
25
26
27
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Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Hotel
Hotel
Hotel

Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
H/Ap
Hotel
Hotel
Hotel

Axis Porto
Belver Beta Porto
Bessahotel Boavista
Boavista Class Inn
Cristal Porto
Eurostars das Artes
Eurostars Oporto
Exe Almada Porto
HF Fénix Porto
Holiday Inn Porto Gaia

Ibis Porto Gaia
Infante Sagres
Intercontinental Porto 
Palácio das Cardosas
Malaposta
Mercure Porto Centro
Monte Lirio
Nave
Pão de Açúcar
Pestana Vintage Porto

Porto Trindade
Praiagolfe
Premium Porto Aeroporto
Sheraton Porto
Solverde
Solverde
Star Inn Porto
Universal
Vila Galé Porto
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Un pequeño hotel remodelado en 2011, construido en el centro 
de Porto revitalizado. Próximos monumentos históricos como la 
Avenida de los Aliados y la Torre de los Clérigos, la Malaposta se 
encuentra entre los espacios rejuvenecidos, compras tradiciona-
les de ocio y entretenimiento de la ciudad. El río Duero y Ribeira 
se encuentran a 20 minutos a pie, mientras que la proximidad a 
la estación de metro y la estación de tren de S. Trinidad Bene-
dicto XVI, permiten viajar asequible. 38 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado y conexión wi-fi, preparado para 
una cómoda y tranquila estancia.

Hotel***

Rua da Conceiçao, 80. Porto
malaposta

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

Hotel****

Avenida Fernão de Magalhães, nº 7. Porto
vila Galé Porto

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

Hotel****

Rua Mestre Guilherme Camarinha 212. Porto
eurostars oporto

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

Hotel***

Rua do Almada, 262. Porto
Pão de açúcar

precios persona y noche en habitación doble

1/1-30/4 39,00 57,75 73,25 26,50 gratis 50
1/5-31/10 42,00 60,75 76,50 29,50 gratis 50

dto niños
 1º 2º
 0-4 5-12 ad mp pC S.Ind

Hotel situado a pocos minutos del centro de Porto, cuenta con 
6 Suites, 120 habitaciones dobles, equipadas con TV LCD, mini-
bar, donde el descanso es la clave. El spa del hotel ofrece un am-
biente sofisticado, los tratamientos diseñados para aumentar la 
diversidad de experiencias, así como masajes y cuenta con una 
piscina cubierta climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi y gim-
násio. En el restaurante podrá disfrutar de la comida tradicional 
portuguesa. Una acogedora sala de estar y una terraza con bar 
complemento de los espacios públicos del hotel, donde también 
podrá disfrutar de conexión Wi-Fi. El Business Center cuenta con 
3 salas de reuniones con luz natural, con capacidad para 160 per-
sonas, totalmente equipadas.

w Máximo 1 cama extra niño en habitación doble y en habi-
tación familiar.

w Niños hasta 4 años gratis y 5-12 años 50% descuento sobre  
alojamiento y suplementos.

w Suplemento MP (a la carta): 18,75€.
   Suplemento PC (a la carta):  34,40€.
w Consultar precios habitación familiar.

Hotel****

Rua do Amial nº 601/607. Porto
Belver Beta Porto

Hotel en el centro de la ciudad, en la zona de las galerías de arte, 
entre el centro histórico y la zona comercial de Boavista, a unos 
15 km. del aeropuerto, 5 Km. de la estación de tren y 10 Km. 
de Exponor. Dispone de 47 habitaciones twins, 30 habitaciones 
dobles, 4 habitaciones individuales, 7 Junior suites, 1 habitación 
para minusválidos, equipados con aire acondicionado, calefac-
ción, parabólica, música, minibar, caja fuerte, conexión para 
ordenador y hab. para no fumadores. Se complementa con 
lavandería, restaurante, cafetería-bar, servicio de habitaciones, 
sala para banquetes/reuniones y congresos, parking y garaje, bu-
siness center, jardines, acceso para minusválidos.

Hotel****

Rua do Rosário, nº 160. Porto
eurostars das artes



Niños 
gratis
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Su localización, en la zona de “Boavista”, una de las más presti-
giosas zonas de la ciudad, hace de éste hotel una excelente op-
ción para estancias de negocios como vacaciones. Dispone de 6 
plantas con 109 habitaciones (98 dobles, 2 habitaciones fitness, 
7 suites, 2 suites deluxe), equipados con TV LCD, caja fuerte, 
minibar, amplias mesas de trabajo y baño. Cuenta además con 
salón de conferencias, restaurante, bar, baño turco y internet wi-
fi gratis en todo lo hotel. No aceptan tajeta American Express 
como medio de pago.

Hotel****

Rua Dr. Marquês de Carvalho, 111. Porto
Bessahotel Boavista

Situado en la zona comercial, de negocios y entreteniemiento 
de Boavista, junto a los centros comerciales “Cidade do Porto” y 
“Península”. Cerca del Palacio de Cristal, Casa de la Música y de la 
Fundación de Serralves. 
Dispone de 148 habitaciones, de las cuales 5 son suites, con 
baño, aire acondicionado, Tv., radio, teléfono y secador. 
Puede disfrutar de servicio de lavandería, caja fuerte individual 
en la recepción y garaje privado.

Hotel****

Rua Gonçalo Sampaio nº282. Porto
hf fénix Porto

Hotel ubicado a 4 Km del Centro de Oporto. 
Cuenta con 124 habitaciones, 16 Junior Suites y 4 suites con-
fortablemente equipados con LCD´s con diversos canales de 
Tv. Dispone de Restaurante, bar con terraza cubierta y además 
Business Center compuesto por 4 salones para reuniones, con 
capacidad para 150 personas. 
Cuenta además con un moderno SPA equipado con piscina di-
námica, sauna, baño turco, ducha sensorial y gimnasio.

Hotel Business & Spa ****

Rua María Feliciana, nº 100. São mamede.
axis Porto

Situado junto a la Iglesia de Lapa, el Hotel Cristal Port se encuen-
tra a tan sólo 800 metros de lo que se considera el salón de la 
ciudad, en la Avenida dos Aliados, lo que abre las puertas a los 
encantos y rincones de una gran cantidad de área carácter estéti-
co y paisajístico, con una enorme riqueza panorámica.
Diseñado para la comodidad y el refinamiento del cliente, dis-
pone de 95 habitaciones, repartidas entre Suites, habitaciones 
de categoría superior, Standard, Deluxe y la conexión, así como 
sillas de ruedas. Las instalaciones incluyen un restaurante con 
capacidad para 200 personas, bar, dos salas de reuniones, amplio 
jardín interior, aparcamiento privado para 78 vehículos (sujeto 
a suplemento).

Hotel ****

Travessa Antero de Quental, 360. Porto
cristal Porto



Situado a 500 metros de la Torre de los Clérigos y a unos 400 
metros del Mercado de Bolhão. Este hotel de 4 estrellas ofrece 
recepción 24 horas y servicio de conserje.
Todas las habitaciones del hotel están equipadas con un escrito-
rio, televisión y baño privado. Las habitaciones del Exe Almada 
Porto disponen de aire acondicionado. Cuenta con acceso WIFI 
e instalaciones para personas de movilidad reducida.

Hotel ****

Rua do Almada 361. Porto
exe almada Porto



Situado en el corazón de Oporto, el Hotel Mercure Porto Centro 
ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita y un bar de tea-
tro. La estación de tren de São Bento está a 7 minutos a pie. Ha-
bitaciones con aire acondicionado y televisión vía satélite. Cada 
cuarto de baño tiene una bañera relajante y un secador de pelo.
Cuenta con el Restaurante Tribuna, el Molière Teatro Bar, acceso 
WI FI, instalaciones para personas de movilidad reducida, recep-
ción 24 horas, room service y parking.

Hotel****

Praca da Batalha 116. Porto
mercure Porto centro
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El Intercontinental Porto-Palacio das Cardosas a menos de 2 mi-
nutos a pie de la Estación de Metro de São Bento y a 700 m de 
Ribeira, considerada Património Mundial de UNESCO. El Aero-
puerto Internacional de Porto se encuentra a 15 km. Ubicado en 
un palacio reformado del siglo XVIII y ofrece habitaciones am-
plias con vistas al centro histórico de Oporto. Las elegantes habi-
taciones del Palacio incluyen techos altos, TV de pantalla plana 
y baño de mármol con bañera y una ducha al nivel del suelo se-
parada. Algunas habitaciones tienen una zona de estar. También 
cuenta con conexión Wi-Fi en todas las áreas, gimnasio y spa.

Hotel InterContinental Porto *****

Praça da Liberdade, 25. Porto
Palácio das cardosas

En pleno centro de la ciudad, envuelto por el bullicio de la zona 
de negocios, hay un espacio de luz y transparencia. El mármol, la 
madera, el metal y el vidrio se conjugan armoniosamente en los 
diferentes espacios. Pensando en los negocios, el hotel dispone 
de 1750 m2 de espacios para conferencias, reuniones y banquetes. 
Para los momentos de ocio y relajación el hotel dispone de un mo-
derno y lujoso Spa con 2000 m2. El restaurante “Porto Novo” nos 
ofrece un innovador concepto de “Show Cooking” basado en las 
raices de la cocina Tradicional Portuguesa y en el Bar New Yorker 
puede disfrutar de diferentes ambientes de trabajo y ocio.

w Habitación Doble Premium de Luxe y Hab. Club, consultar.
w Máximo 1 cama supletoria por habitación.
w Niños 0-2 años cuna y comidas gratis.
w En las fechas 13/2, 14/2, 19/3, 1/4, 6/5, 23/6, 24-25/12 y 

31/12-1/1 existen paquetes obligatorios. 
w Check-in: a partir de las 15h, salida: 12h.

Hotel&Spa *****

Rua de Tenente Valadim, nº 146 . Porto
Sheraton Porto

1/1-30/12 25,00 43,75 61,25 50,00 87,50 122,50

 niños 3-12 años 3ª paX 
caMa eXtra ad Mp pc ad Mp pc

2/1-12/2, 15-25/2, 
2/11-23/12 y 26-27/12 87,50 125,00 160,00 77,50 
26/2-18/3, 20-31/3, 2/4-5/5, 
7/5-22/6, 24/6-1/11 y 28-30/12 98,75 136,25 171,25 88,75

precios persona y noche en habitación doble deluXe
 ad mp pC S.Ind

Uno de los mejores hoteles de charme do Porto, ubicado en la 
Praça da Ribeira en pleno corazón del centro historico de Opor-
to. El hotel ocupa parte de 1 barrio de edificios que remontan 
a los siglos: XVI, XVII y XVIII, está clasificado como Patrimonio 
Mundial por Unesco. A 20 min. del aeropuerto Francisco Sá Car-
neiro y a 5 minutos da estación de Tren y metro de “São Bento”. 
Cuenta con 48 habitaciones incluyendo 3 suites, la mayoría con 
vista sobre el Rio Douro, todas con aire acondicionado, TV LCD 
satélite, minibar y caja fuerte. Se complementa con restaurante, 
bar, room service, business center y 4 salones para reuniones y 
banquetes con capacidad hasta 60 personas.

Praça da Ribeira, nº 1. Porto
Pestana vintage Porto
Hotel **** sup 

El hotel Premium Porto-Aeroporto cuenta con 88 unidades de 
alojamiento (8 suites master, 8 suites júnior y 72 habitaciones), 
cinco salas para congresos, un restaurante con capacidad hasta 
150 personas, un lounge bar, salón de billar y parking privativo 
para 60 coches. Para personas con mobilidad reducida, el hotel 
dispone además de habitaciones adaptadas. 
Se complementa con business center, peluquería y manicura, 
piscina interior climatizada, gimnasio, babysitting y transporte 
(transfers o limusinas).

Rua Simão Bolivar, 375. maia
Premium Porto aeroporto
Hotel ****



Es un hotel verdaderamente único situado en el corazón del 
distrito histórico de Oporto, a dos pasos del área nombrado 
“Patrimonio mundial por la UNESCO” de la ciudad. Su encan-
to, sofisticación y hospitalidad le hacen uno de los hoteles más 
acogedores de Portugal. Pertenece a “Small Luxury Hotels of the 
World”  es un verdadero icono de la hospitalidad portuguesa. 
Mucho más que un edificio, es un edificio con alma, un lugar 
en donde los estilos de vida tradicional y contemporánea se 
mezclan para crear un paraíso de confort. Forma parte de la his-
toria de la ciudad, habiendo acogido celebridades de renombre 
mundial como Dalai Lama, Bob Dylan, John Malkovich, Diana 
Krall, entre otros.

Hotel *****

Praça Dona Filipa de Lencastre 62. Porto
infante Sagres

Compuesto por 52 habitaciones Twin todas ellas debidamente 
equipadas con: teléfono, aire acondicionado, TV satélite y caja 
fuerte. Las habitaciones están decoradas con una fuerte alusión 
a las artes, donde se destaca la pintura y la escultura, colores 
cálidos terracota y el espíritu del arte griego. 
Los espacios públicos tienen un ambiente verdaderamente úni-
co y distinto. También puede disfrutar de una vista única sobre 
la ciudad en el bar/terraza existente en la 9ª planta del hotel.

Hotel ****

Rua de Camoes 129-131. Porto
Porto trindade
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Complejo situado a la orilla del mar, frente a la playa. Las habita-
ciones, totalmente equipadas, cuentan con cuarto de baño, coci-
na, aire acondicionado en las zonas públicas, sala de estar o come-
dor, terrazas individuales (con vistas espectaculares de la playa y el 
océano), teléfono, radio y TV satélite, así como 83 apartamentos. 
Dispone de restaurante, bar y cafetería delante del mar. Cuenta 
además con parking privado y garaje.

Rua 21, nº 77. eSPinho
Solverde
Hotel/apartamento ***

Único 5* del Norte de Portugal, delante de la playa, a 2 minutos 
de la ciudad de Espinho y a 15 min. de la Ciudad de Oporto. 
Cuenta con 166 habitaciones, 8 suites, la mayoría con balcón 
y vista mar, equipados con aire acondicionado, TV por cable, 
radio, teléfono, minibar y caja fuerte. Moderno Spa & Wellness 
Center: área interior, piscina interior de agua salada, gimnasio, 
zona de saunas, área de tratamientos, 2 salones de reposo con 
wave dream y gabinete clínico, área exterior, piscina con agua 
salada, campos tenis, voley-playa, mini golf, fútbol y parque in-
fantil. Se completa con internet Wireless gratis, 2 restaurantes, 
2 Bares, 17 salones reuniones, parking gratuito, helipuerto y 
20.000m2 de jardines.

Av. da Liberdade, 212. eSPinho
Solverde
Hotel ***** Spa&Wellnes Center

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

w Máximo 1 supletoria por habitación.
w Vista mar, Familar y Suite consultar.

 Rua dos Limites. eSPinho
monte lirio
Hotel ****

El hotel Holiday Inn Porto Gaia está situado a sólo 20 minutos de 
Francisco Sa Carneiro Aeropuerto Internacional y a 5 minutos de 
la estación de tren y de la famosas bodegas de vino. 
Con una vista panorámica extraordinaria y única sobre el río 
Douro y las ciudades de Oporto y Gaia, el hotel es la elección 
perfecta para el ocio y los viajes de negocios. El Holiday Inn Porto 
Gaia tiene una reputación envidiable en cuanto a la calidad y 
diversidad de servicios, ya sea en el restaurante o en salones con 
amigos. Para relajar el té Newell & Spa es una excelente elección.

Rua Diogo Macedo, 220. vilanova de Gaia
holiday inn Porto Gaia
Hotel **** sup 

Moderno y funcional hotel situado a 8 km del centro de Oporto 
por autopista y  a 6 km de Ribiera de Gaia. 
Dispone de 108 habitaciones, de las cuales 3 son para discapaci-
tados; todas ellas climatizadas, cuentan con baño, teléfono y Tv. 
Se completa con salas de reuniones, bar, restaurante y parking.

Rua Mártir de São Sebastião, 247. vilanova de Gaia
ibis Porto Gaia
Hotel **



1/1-31/12 15,00 23,50 32,00 30,00 47,00 64,00

 niños 4-12 años 3ª paX 
caMa eXtra ad Mp pc ad Mp pc

1/1-25/3 y 2-30/4 39,50 56,50 73,50 25,50 
26/3-1/4, 1/7-31/8 y 30-31/12 49,50 66,50 83,50 28,50 
1/5-30/6 y 1/9-29/12 44,50 61,50 78,50 26,50

precios persona y noche en habitación doble standard
 ad mp pC S.Ind

En Espinho, frente a la Playa de la bahía y al Paseo Marítimo, al lado 
del Casino abierto todo el año. Hotel no fumador que dispone de 
133 hab. (de las cuales 6 Suites), confortablemente equipadas con 
minibar, baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV por 
Cable, caja fuerte gratis en recepción. No está permitido fumar en 
el hotel PraiaGolfe. Cuenta con salones de reuniones, 2 restaurantes 
panorámicos, bar, piscina interior climatizada, sauna, masajes, talas-
soterapia, baño turco y salón de cardio-fitness. En los meses de Julio 
y Agosto nuestros clientes disponen de un programa de animación.
w Máximo 1 niño solo posible en Habitación Superior y Premium, 

2º niño solo posible en Habitación Premium.
w Incluye acceso gratuito al Spa. 
w Posibilidad MP del 29/3-1/4 y 1/7-30/9, consultar.

Hotel ****

Rua 6. eSPinho
Praiagolfe

1/1-28/3 y 1/10-30/12 37,50 25,00 40,50 43,75
29/3-30/6 y 1-30/9 46,75 34,25 51,75 56,25
1/7-31/8 y 31/12 56,25 43,75 62,50 68,75

precios persona y noche standard superior preMiuM.
 ad S.Ind ad ad

1/1-28/3 y 1/10-30/12 gratis 21,75 21,75
29/3-30/6 y 1-30/9 gratis 25,00 25,00
1/7-31/8 y 31/12 gratis 31,25 31,25

caMa 1º niño 0-12 2º niño 0-12 3ª paX 
eXtra ad ad ad

-4x3 y 7x5 excepto Agosto.  -7x6 y 5x4 del 1-31/8.  
-10% dto. reservas efectuadas 45 días antes, 11% dto. 60 días
  antes,  12% dto. 90 días antes. Ofertas en AD.

OfertasNiños 
gratis


