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Cuenta con un total de 109 habitaciones twins y 8 suites equi-
padas con ventanas con cristales dobles, baño, secador, aire 
acondicionado regulado individualmente, teléfono, TV satélite, 
acceso a Internet, mini-bar y caja fuerte. 
Dispone además con recepción 24 h, restaurante, bar, acceso a 
internet (posible wireless), instalaciones para conferencias, ade-
más de servicios de habitaciones y lavandería. 
Posibilidad de parking.

Golden Tulip Business Hotel ****

R.adelino Amaro Costa, 573. SÃO JOÃO MADEIRA-AVEIRO
São João da Madeira

Localizado en una de las zonas más nobles de la ciudad de Avei-
ro, se encuentra a escasos metros del centro de la ciudad, del 
centro Cultural y de congresos, de la Universidad y del Centro 
Comercial Fórum. Dispone de 74 habitaciones y 4 suites, con 
baño completo , secador de pelo, teléfono, minibar, Tv. satélite, 
música y radio, aire acondicionado, Internet, servicio de desper-
tador y además habitaciones para No Fumadores. Entre otros 
servicios dispone de desayuno buffet, garaje privado, salones de 
Tv. y lectura, servicio de lavandería, Room service, salas de reu-
nioes, exposiciones y eventos, servicios de información.

w Máximo 1 cama extra adulto/niño por habitación, 
   excepto en Suite.
w Desayuno Buffet.

Hotel ***

R. Dr. Manuel das Neves N65. AVEIRO
Afonso V

precios persona y noche en doble

1/1-27/3, 3/4-30/6 y 
1/10-31/12 25,50 31,50 13,50 6,00 10,00 12,00 18,00
28/3-2/4 y 1/7-30/9 31,00 39,00 16,00 8,00 12,00 14,00 20,00

caMa eXTra
 1º niño 0-12 3ª paX
 sa ad sa ad SA Ad S.Ind

precios persona y noche en hab. ejecuTiva

1/1-27/3, 3/4-30/6 y 
1/10-31/12 27,25 33,25 15,25 6,00 10,00 12,00 18,00
28/3-2/4 y 1/7-30/9 32,75 40,75 17,75 8,00 12,00 14,00 20,00

caMa eXTra
 1º niño 0-12 3ª paX
 sa ad sa ad SA Ad S.Ind

Con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, cerca 
del Museo de Aveiro, el centro comercial “Forum” y la oficina 
de turismo, el “Imperial Hotel” dispone de 4 habitaciones indi-
viduales, 81 habitaciones dobles y 22 suites equipadas con baño 
completo , secador de pelo, aire acondicionado, televisión, acce-
so a internet en todas las habitaciones y zonas comunes. El co-
nocedor de la buena comida se sentirá tentado por los deliciosos 
y tradicionales menús, las famosas ofertas “Imperial Restaurant”. 
El Imperial también cuenta con salas de banquetes, salas de con-
ferencias, bares y un solarium con vistas panorámicas sobre la 
ciudad, la laguna y el mar.

Hotel ***

Rua Dr. Nascimento Leitão.  AVEIRO
Imperial

Situado en la ciudad de Aveiro, junto al Hotel Afonso V, en una 
de las zonas nobles de la ciudad, junto al Centro Cultural y de 
Congresos, Museo de Santa Joana, Catedral, Centro Comercial, 
Centro Cultural Forum, Universidad, Parque de la Ciudad y de 
los canales de la Ría de Aveiro. Dispone de 40 habitaciones, 8 
apartamentos/suites equipados con baño con secador, teléfo-
no, TV de plasma con cable, incluyendo SportTV, minibar, caja 
fuerte, radio, aire acondicionado, servicio despertador, acesso a 
Internet Wi-Fi en todo el hotel gratis y habitaciones para minus-
válidos y anti-alérgicos. Se completa además con lavandería, res-
taurante, 3 salas de reuniones, garaje privado bar, coffee-break 
y room-service.

w Máximo 1 cama extra por habitación (niño) excepto en Suite.
w Desayuno Buffet.

Hotel ***

Prc. D. Afonso V,  s/n. AVEIRO
Jardim

precios persona y noche en doble

precios persona y noche suiTe 3 paX suiTe 5 paX

1/1-28/3, 2/4-30/6 y 1/10-31/12 33,25 15,25 10,00
29/3-1/4 y 1/7-30/9 40,50 18,00 12,00

1/1-28/3, 2/4-30/6 y 1/10-31/12 31,67 24,10
29/3-1/4 y 1/7-30/9 36,17 28,10

caMa eXTra
 1º niño 0-12

ad Ad S.Ind

 Ad Ad



Ubicado en el centro a 100 m. la estación de tren, a pocos mi-
nutos del centro de congresos y culturales y 7 km de las playas 
de Barra y Costa Nova. Cuenta con 49 habitaciones (fumado-
res y no fumadores) distribuidas en cuatro plantas, todas ellas 
equipadas con baño privado, secador de pelo, teléfono, minibar, 
televisión por cable, aire acondicionado, reloj despertador y co-
nexión a internet. Se complementa con servicio de habitaciones, 
bar “Alavarium“ y recepción 24 horas. Recientemente han ter-
minado las obras de remodelación estructural, y ahora cuenta 
con nuevas áreas de jardín y nuevo parking. Además de Wi-FI 
en todo el hotel.

w Ocupación máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Hotel ***

Rua Luis Gomes de Carvalho Nº23. AVEIRO
Veneza

precios persona y noche en hab. doble

1/1-25/3 38,00 30,00 graTis 24,00 24,00
26/3-2/4 y 1/7-31/8 46,00 30,00 graTis 24,00 24,00
3/4-30/6 y 1/9-31/10 42,00 30,00 graTis 24,00 24,00

caMa eXTra
 niños 0-10 3ªpaX
 1º 2º Ad S.Ind

Niños 
gratis
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Situado en el corazón de Costa de Prata, a 100 Km sur de Oporto 
y a 30 Km de Figueira da Foz, Coimbra y Aveiro, a  5 minutos de 
la playa de Mira, típica villa de pescadores. Todas las habitaciones 
con baño, secador, teléfono y TV. Cuenta además con suites equi-
padas con 1 habitación, salón y kitchenette. Las villas disponen 
de cocina. Entre otros servicios cuenta con 1 restaurante, bares, 
salones, tenis, zonas verdes y aparcamiento. Aceptan perros.
Hotel 
w Habitación Superior con Kitchenette, terraza, vista piscina y 

lago.  Otras habitaciones consultar.
Vilas:  
w Estancia mínima 2 noches, excepto del 1/7-31/8 obligatorio 

7 noches de sábado a sábado.   w Limpieza no incluida.
Hotel y Villas:
w La recepción cierra a las 24h.
w Comidas 15€/pax/servicio (pago directo).

Hotel ***

Mira. MIRA
Quinta da Lagoa

precios paX/noche doble superior

1/1-31/5 26,50 23,50 32,50 7,50 15,00 
1/6-13/7 y 9-30/9 29,50 22,50 40,00 9,00 18,00 
14/7-8/9 39,00 26,00 50,00 11,00 22,00

caMa eXTra 
 1º niño 3ª
 3-10 paX Ad S.Ind Ad

1/1-25/5 90,00 114,00 129,00
26/5-13/7 y 9-30/9 106,00 129,00 144,00
14/7-8/9 144,00 - -

precios villa y noche
 v1 v2 v3

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

w Niños 0-2 años gratis.
w Máximo 1 cama extra por habitación. 
w Suite y Junior Suite máximo 2 personas, consultar precios.
w Habitación Vista Lago = Habitación Vista Lago con terraza.

Hotel Rural ****

Rua das Palmeiras. MIRA
Herdade Lago Real

precios paX/noche en doble v. lago

1/1-23/2, 2/3-12/4 y 
17/4-26/5 30,00 20,00 37,50 10,00 20,00
27/5-8/7 y 10/9-13/10 37,50 17,50 42,50 12,50 25,00
9/7-9/9 47,50 17,50 52,50 15,00 30,00

caMa eXTra 
 1º niño 3ª
 3-10 paX Ad S.Ind Ad

Apartamentos

Rua dos Lusiadas. fIguEIRA DA fOz
Sweet Residence & gardens

2/1-31/3 y 1/11-27/12 42,00 46,75 73,00 79,50
1/4-30/6 y 16/9-31/10 49,50 51,50 73,00 83,25
1/7-15/9 75,00 86,25 118,00 127,50

precios aparTaMenTo y noche
 doble t0 t1 3pax t1 2+2pax

-10% dto. reservas efectuadas 60 días antes.
-3x2 noches del 2/1-31/3 y 1/11-27/12.
-7x5 noches del 1/4-30/6 y 1-31/10. 
Ofertas no acumulables y válidas en solo alojamiento.

Ofertas

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

w Doble Standard capacidad máxima 2 adultos; T0 máxima 2 
adultos + 1 niño; T1 máxima 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 
2 niños.   Suite máximo 3 personas, consultar.

w Desayuno 8,75 €/pax/día, niños 3-12 años 50% dto. 
w Horario Check-in: 14h00; Check-out: 12h00.
w Late check-out según disponibilidad del hotel, consultar.

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

w Suite T0 - Capacidad máxima 2 Pax.
   Suite T1 - Capacidad máxima 3 Pax.
   Suite T1 Familiar - Capacidad máxima 2 adultos + 
   2 niños hasta los 12 años.
w Desayuno 12,50 €/pax/día, niños 3-12 años 50% dto.
w Horario Check-in: 14h00. Check-out: 12h00.
w Late check-out según disponibilidad del hotel, consultar.

Apartamentos ****

Av. 25 de Abril Nº21. fIguEIRA DA fOz
Sweet Atlantic Hotel & Spa



2/1-30/4 y 1/11-27/12 69,25 80,50
1/5-30/6 y 1/9-31/10 84,25 97,50
1/7-31/8 131,25 173,25

precios aparTaMenTo y noche
 t0 t1/Suite

-10% dto. reservas efectuadasl 60 días antes.
-3x2 noches del 2/1-31/3 a 1/11-28/12.
-7x5 noches del 1/4-30/6 y 1-31/10. 
Ofertas no acumulables y válidas en solo alojamiento.

Ofertas

Situado entre el Océano Atlántico y la Ría, a 8 Km de Aveiro. 
Habitaciones con baño, TV satélite, música y teléfono. Entre 
otros servicios dispone de bar, piscina, solarium, discoteca, aire 
acondicionado en zonas nobles. 
Enclave ideal para deportes náuticos, pesca o caza.Horarios: 
Check In a partir del las 16H y Check Out hasta las 12H. 
No admite animales.

w Niños hasta 3 años cuna gratis.
w Doble Standard maximo 3 personas.
w Doble Superior maximo 2 personas.

Hotel ***

Av. Fernandes Lavrador, 18. PRAIA BARRA
Barra



precios persona y noche en doble sTandard

precios persona y noche en habiTación doble superior

1/1-23/3, 1/4-30/6 y 1/10-30/12 26,25 19,25 graTis 15,50 20,00
24-31/3, 1-14/7, 1-30/9 y 31/12 39,25 20,00 graTis 15,50 23,50
15/7-31/8 49,00 29,50 graTis 15,50 28,75

1/1-23/3, 1/4-30/6 y 1/10-30/12 32,75 26,50
24-31/3, 1-14/7, 1-30/9 y 31/12 48,75 26,25
15/7-31/8 59,00 38,25

caMa eXTra
 1º niño 3ª paX
 0-3 4-10 Ad S.Ind

 Ad S.Ind

Niños 
gratis

Ubicado en el centro de la ciudad, a 60 Km de Coimbra y a 70 
km del Aeropuerto F. Sá Carneiro (Porto), 5 minutos a pie de la 
Estación de tren y a 8 km de la playa. El hotel dispone de 57 ha-
bitaciones standard, 7 habitaciones executivas, 4 Junior Suites y 
2 suites standard, habitaciones para minusválidos y habitaciones 
comunicadas. Todas equipadas con baño privado y completo 
con secador, aire acondicionado, teléfono, minibar, TV cable, 
caja fuerte (gratuita) y aceso a internet wireless. Se complemen-
ta con bar, salón de estar, lobby, business center, salones de re-
unión y congreso, espacio Zen, salón de desayunos Arte Nova y 
garaje privado gratis.

Art Nouveau & Design Hotel ****

Rua Eng. Von Hafe Nº 20.  AVEIRO
As Americas
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Ubicado en el centro a 50 m. del Casino de Figueira y Praia da 
Claridade, con una magnífica vista del mar, río y montaña. Con 
un total de 125 camas, cuenta con 68 habitaciones, más 1 habi-
tación adaptada para discapacitados, todas ellas equipadas con 
baño privado con secador, TV satélite, teléfono y aire acondicio-
nado. En la sala de desayuno magníficas vistas al mar. En la zona 
de recepción, bar y sala de estar, puede navegar en Internet, o 
con Wireless gratis o en nuestro Net Point. Cuenta con dos salas 
de conferencias con capacidad para 30 y 70 personas.

Hotel ***

Rua Largo Coronel Galhardo Nº1. fIguEIRA DA fOz 
Costa de Prata 1

Ubicado en el centro a tan sólo 200 m. del  Hotel Costa de Prata 
y a 50 m. del Casino da Figueira y de la “Praia da Claridade”. Con 
un total de 136 camas, dispone de 94 habitaciones y de 1 hab. 
adaptada a minusválidos, todas equipadas con baño con seca-
dor, TV satélite, teléfono y aire acondicionado. En la recepción y 
salón de estar, internet, o con wireless gratis o con nuestro Net 
Point. Dispone de Restaurante con servicio para grupos. Hemos 
creado para su bienestar hemos creado el Energy Center, un es-
pacio de ocio y relajación, donde puede disfrutar del gimnasio, 
sauna, baño turco, duche Vichy y jacuzzi.

Hotel & Spa***

Rua Miguel Bombarda Nº59. fIguEIRA DA fOz 
Costa de Prata

En el centro del pais, a 12 km de Figueira da Foz y a 40 km de 
Coimbra. 72 modernas habitaciones y 13 suites con aire acon-
dicionado, telefone, TV, mini-bar y baño privado. Algunas del 
las suites disponen de kitchnette. Se completa con servicio de 
restaurante, lavandería, room-service, espacio de internet y par-
king privado. El Wellness Center Rosa Náutica, tiene gimnásio de 
musculación y cardio-fitness, sauna, jacuzzi, baño turco, ducha 
escocesa, piscina interior y dos pistas de tenis. Piscina exterior 
(Julio y Agosto). El uso de todos estos servicios es gratuita para 
todos los huéspedes del hotel.

w Capacidad máxima en standard 2 personas, 
   cama extra solo posible en habitación superior. 
   Junior Suite y Suite: máx. 2 camas extra, consultar precios.
w Niños 0-4 años gratis. 
w La utilización de los servicios de Wellness Center Rosa Náu-

tica es gratuita para los huéspedes del Hotel: (sauna, jacuzzi, 
baño turco, cardio-fitness, pistas de tenis, piscina interior y 
piscina exterior (exterior solo en Julio y Agosto).

w Desayuno buffet.
w En la piscina interior es obligatorio el uso de gorro de baño.

Hotel **** 

Praia de Quiaios. fIguEIRA DA fOz
Quiaios

precios paX/noche doble sTandard superior

4/1-30/4 y 1/10-26/12 27,50 15,25 30,00 6,50 15,75
1/5-30/6 y 1-30/9 35,50 18,75 38,25 7,50 17,75
1/7-31/8 y 27-31/12 43,00 26,25 47,25 8,25 19,50

caMa eXTra 
 1º niño 3ª
 5-11 paX Ad S.Ind Ad

Niños 
gratis

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

Hotel ****

Av. 25 de Abril Nº22. fIguEIRA DA fOz 
Mercure figueira da foz

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

Hotel ****

Av. do Brasil. fIguEIRA DA fOz 
Eurostars Oasis Plaza

Hotel con 80 habitaciones. Todas las habitaciones tienen baño, 
secador, aire renovable, aire acondicionado, TV, teléfono, in-
ternet, caja fuerte, mini-bar y terraza, 4 suites, 4 suites dúplex. 
Cuenta con piscina con agua caliente cubierta y descubierta, 
jacuzzi, gimnasio, terraza panorámica sobre Nazaré, salas para 
reuniones y eventos. Garaje privado.

Hotel ****

Av. Vieira Guimarães nº 39. NAzARÉ
Praia

 





CENTRO DE PORTUGAL

Portugal 201822

CE
NT

RO
 D

E 
PO

RT
UG

AL

www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

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

Hotel Spa ****

Rua Abel da Silva. NAzARÉ
Miramar

Ofrece una experiencia única e inolvidable. Es el escenario per-
fecto para una escapada de fin de semana romántico para dos 
o para unas vacaciones en familia relajado. Los interiores de las 
comodidades y las 39 habitaciones del hotel están diseñadas 
Evolutee por yoo estudio, la marca internacional de diseño pro-
piedad fundada por el empresario internacional de propiedad 
John Hitchcox y reconocido diseñador Philippe Starck. En un lu-
gar verdaderamente idílico. Ofrece unas vistas impresionantes al 
campo de golf, el océano Atlántico y la laguna de Óbidos, la lagu-
na más grande de Portugal. Evolutee hotel le permite mejorar su 
bienestar con una visita a la serena Elemental Spa, que ofrece ma-
sajes y tratamientos innovadores que le dejará en total armonía.

Royal Óbidos Spa & Golf Resort *****

Cabeço da Serra-Vau. ÓBIDOS
Evolutee Hotel

Complejo turístico, ubicado en Óbidos, que combina un fuerte 
componente de ocio, el deporte y la cultura con una interven-
ción única del medio ambiente de la arquitectura contemporá-
nea integrada en la naturaleza. Se compone de un conjunto de 
casas con piscina comunitaria y villas unifamiliares con piscina 
privada, campo de golf (18 hoyos), 4 pistas de tenis, dos pistas de 
pádel, parque infantil y un parque de hinchables grandes (sólo 
en verano) en varios campos de juegos, cancha de fútbol y un 
campo de “Laser Tag”. También hay varias posibilidades de expe-
riencia en restaurantes gourmet y el supermercado “Friends”. A 
sólo 10 minutos de Óbidos, donde podrás disfrutar de los prin-
cipales eventos culturales y de entretenimiento

Resort *****

Lugar Do Bom Sucesso - Vau. ÓBIDOS
Bom Sucesso

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

Golf & Beach Resort ****

Ad. Dom Pedro Primeiro, 30. AMOREIRA - ÓBIDOS
The Village - Praia del Rey

Es un equipamiento turístico moderno. Las habitaciones 27, 
23 hab. dobles, 3 individuales y 1 suite, oferecen vistas mag-
níficas al mar. 
Dispone de restaurante, bar, jardín, terraza, habitaciones de no 
fumadores, habitaciones con comodidades para personas con 
discapacidad, caja de seguridad y calefacción. Todas las zonas 
sociales públicas y privadas son para no fumadores.

Hotel ***

Est. Marginal Sul. PENICHE
Pinhalmar



Este complejo hotelero es una nueva construcción situada en la 
costa del nordeste, apenas a 50 minutos de Lisboa. 
Cada una de las 177 habitaciones y suites dispone de aire acon-
dicionado individual, 2 líneas de teléfono, conexión banda ancha 
sin hilos a Internet, Tv. cable y de pago, secador, plancha, caja 
fuerte y balcón privado con magníficas vistas sobre el Océano y 
el campo de golf. Las instalaciones y los servicios incluyen 2 res-
taurantes, piscinas de interior con agua climatizada y al aire libre, 
pistas de tenis, Health Club y Spa, driving range, jogging, servicio 
de habitaciones 24 h y campo de golf con 18 hoyos.

Hotel Golf & Beach *****

Av. D. Inês de Castro nº1 - Vale de Janelas. ÓBIDOS
Praia del Rey Marriott
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Situado en la entrada de la ciudad de Peniche. Cuenta con 102 
habitaciones, 4 de ellas para minusválidos y una suite presiden-
cial, todas con terraza, baño con secador, Tv. via satélite, caja 
fuerte y camas “King Size”. 
Entre otros servicios dispone de parking privado, garaje, restau-
rante, bar, sala de Tv. y juegos, salas de reuniones. Piscina interior 
y exterior.

Hotel ***

Estrada do Baleal - Praia da Alfarroba. PENICHE
Soleil Peniche



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

w Capacidad máxima: T1 - 2 adultos + 1 niño.
w Niños 0-5 años gratis en sofá-cama supletória, 
   compartiendo habitación con los padres. 
w Sofá-cama solo para niños hasta 12 años.  
w Cuna gratis.
w Comidas servidas en restaurante Hotel Atlântico Golfe.
w MP y PC sin bebidas.

Hotel ***

Av. do Golfe - Praia Da Consolação. AtOuguIA DA BALEIA
MH Dona Rita

1/1-27/12 9,25 18,50 23,25 16,75 35,25 44,75

caMa 1º niño 6-11 años 1º niño 12-14 años
eXTra ad Mp pc ad Mp pc

1/1-8/2, 17/2-29/3, 2-27/4, 
2-30/5, 16/9-4/10 y 4/11-20/12 28,00 46,75 56,00
9-16/2, 30/3-1/4, 28/4-1/5, 
31/5-12/7, 5/10-3/11 y 21-27/12 37,25 56,00 65,50
13/7-15/9 42,00 60,75 70,00

precios persona y noche en T1
 Ad MP PC

Niños 
gratis

Situado a la entrada de Peniche, a 80 km. al norte de Lisboa. Ofrece 
120 habitaciones, incluyendo 3 suites Todas con balcón, aire acondi-
cionado y conexión wi-fi. Cada habitación cuenta con minibar, TV 
de pantalla plana vía satélite y suelo de moqueta. El baño privado 
con secador de pelo y albornoces. Se complementa con una pis-
cina al aire libre y cubierta, jacuzzi, sauna, baño turco, gimnasio y 
masajes. Hay un restaurante que sirve platos locales, así como un 
bar. Ofrece una pista de tenis, una terraza para tomar el sol y jardín.
w Niños 0-5 años gratis en sofá-cama supletória, compartien-

do habitación con los padres. w Capacidad máxima: Doble/
Twin: 2 adultos+1 cama supletoria. w Sofá-cama solo para 
niños hasta 14 años.  w MP y PC sin bebidas. w Cuna gratis.

Hotel ***

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

1/1-8/2, 17/2-29/3, 2-27/4, 2-30/5, 
16/9-4/10 y 4/11-20/12 46,75 70,00 84,00 28,00
9-16/2, 30/3-1/4, 28/4-1/5, 
31/5-12/7, 5/10-3/11 y 21-27/12 56,00 79,50 93,50 37,50
13/7-15/9 74,75 98,25 112,25 47,00

precios persona y noche en habiTación TWin
 Ad MP PC S.Ind

1/1-8/2, 17/2-29/3, 2-27/4, 2-30/5, 16/9-4/10 y
4/11-20/12 13,75 25,50 32,50 23,25 46,50 60,75
9-16/2, 30/3-1/4, 28/4-1/5, 31/5-12/7, 
5/10-3/11 y 21-27/12 18,50 30,25 37,25 28,00 51,25 65,25
13/7-15/9 23,25 35,00 42,00 32,50 56,00 70,00

caMa 1º niño 6-10 años 1º niño 11-12 años
eXTra ad Mp pc ad Mp pc

Niños 
gratis

Situado en la Región de Turismo Leiria / Fátima, a 25 km. Fátima 
y de 20 km. la playa de Nazaré. 
Cuenta con 70 habitaciones dobles, incluidas 3 suites, todas 
equipadas con cuarto de baño privado con bañera o ducha, aire 
acondicionado / calefacción, minibar, teléfono, TV satélite, caja 
fuerte y con wi-fi en todo el hotel. El hotel también cuenta con 
un excelente servicio de restaurante y bar y una sala de confe-
rencias, sala de video, sala, sala de juegos, internet y aparcamien-
to privado del sistema “wireless” en las zonas públicas. Parque 
Acuático a 10 minutos en coche.

Hotel ***sup

Rua de Leiria Nº112. MARINHA gRANDE
Cristal Marinha

Situado frente al mar. Dispone de 100 habitaciones con vista 
mar, Suite nupcial y habitación para discapacitados, todas ellas 
equipadas con baño privado, Tv. satélite, teléfono, aire acondi-
cionado, minibar y caja fuerte. Cuenta además con restaurante y 
terraza panorámicos, bares, sala de conferencias (600 personas), 
sala para banquetes (400 personas), garaje privado, piscina cli-
matizada y el más completo SPA de la región centro con sauna 
con fuente de inmersión, baño turco, baño escocés, baños de 
barro-arcilla (Razul), baños Vichy, hidromasajes, sala de masajes, 
gimnasio y centro infantil.

Hotel & Spa ***sup

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA
Cristal Vieira Praia



Situado junto al Hotel Cristal Vieira Praia & Spa, el hotel dispone 
de 90 habitaciones (69 en villas) todas equipadas con baño, TV 
satélite, teléfono, aire acondicionado, mini-bar. 
El hotel dispone también de 1 restaurante, 2 bares, 3 pisci-
nas (1 para niños y 1 climatizada), toboganes acuáticos (Julio 
y Agosto), 1 spa-club de salud, animación, 1 parque infan-
til, campo de tenis y futbol, 1 mini golf, salas de reuniones, 
aparcamiento y grandes áreas verdes y espacios ajardinados. 
Servicio de todo incluido.

Resort & Spa ****

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA
Cristal Praia



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

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

Hotel ***

Rua Abel Dias Urbano nº12. COIMBRA
Dona Inês

1/1-15/3 39,00 57,75 76,50 26,50
16/3-31/10 42,75 61,50 80,25 30,25

precios persona y noche en habiTación doble
 Ad MP PC S.Ind

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

caMa 1º niño 6-12 años 3ª paX 
eXTra ad Mp pc ad Mp pc

Niños 
gratis

-10% dto. en AD para estancias mínimas de 3 noches 
  válida toda a temporada excepto S.Santa (29/3-1/4). 

Hotel renovado, áreas comunes y habitaciones classic. Situa-
do en pleno centro y a dos pasos de la estación de tren. Dis-
pone de 100 habitaciones, todas ellas con aire acondicionado, 
Tv. satélite y canales de video, teléfono, internet grátis (solo 
en las habitaciones), mini-bar y caja fuerte. Podrá además 
disfruta del reastaurante del bar “Tivoli Caffé, “Conímbriga”, 
lavandería, alquiler de coches, business center y garaje.

w Máximo 1 cama extra por habitación.
w Desayuno buffet. 

Hotel ****

Rua João Machado nº4. COIMBRA
tivoli Coimbra

OfertasNiños 
gratis

1/1-28/3, 2-30/4, 
1/11-23/12 y 26-28/12 46,75 68,75 34,25 56,25 78,00 43,75
29/3-1/4 y 29-31/12 53,00 - 40,50 62,50 - 50,00
1-6/5 y 13/5-31/10 53,00 75,00 40,50 62,50 84,25 50,00
24-25/12 46,75 - 34,25 56,25 - 43,75

precios paX/noche doble superior
 Ad MP S.Ind Ad MP S.Ind

1/1-28/3, 2-30/4, 1-6/5, 13/5-31/10,
1/11-23/12 y 26-28/12 graTis 10,75 40,00 61,75
29/3-1/4, 24-25/12 y 29-31/12 graTis - 40,00 -

caMa niños 3-11 años 3ª paX 
eXTra ad Mp ad Mp

Hotel con una excelente localización, en pleno centro histórico 
de la ciudad, junto a las principales arterias comerciales, en fren-
te de Mondego y a dos pasos de la universidad. 
Dispone de 60 habitaciones y 2 junior suites, recientemente 
decoradas con magnífico mobiliario, con bellisimos cuartos de 
baño, secador, aire acondicionado, Tv., teléfono y ventanas de 
doble cristal.

Hotel ***

Av. Emidio Navarro N21. COIMBRA
Astória

Primer hotel temático de  Coimbra. A pocos minutos del centro 
de Penela y a 35 minutos de Coimbra. El hotel cuenta con 42 ha-
bitaciones con una decoración inspirada en la simbología roma-
na, equipados con TV, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, 
mesa de trabajo y baño. O Spa Aqua Venus dispone de sauna, 
jacuzi, baño turco, piscina interior y vários tratamientos a su dis-
posición.El Restaurante Gustatio, de gastronomía romana, tiene 
servicio a la carte, buffet y sugestiones del chef. Cuenta además 
con un bar cuya arquitectura es una reminiscencia de un templo 
romano, el Tabernae, frente al rio Dueça. Recepción y servicio de 
habitaciones 24h. Wi-Fi y parking gratis.

Design Hotel ****

Ponte do Espinhal. PENELA
Duecitânia

Situado en el centro de la ciudad de Viseu y de su principal área 
de negocios, a 50 metros de la Plaza del Rossio, dentro de un 
magnífico parque. El hotel dispone de 109 habitaciones, 3 de las 
cuales son suites, comodamente decoradas, equipadas con telé-
fono, caja fuerte individual, TV satélite y secador. Bajo petición, 
podrá disfrutar también de business center con PC, servicio de 
fax, fotocopias y conexión a internet. Disfrutará también de bar 
en el hall, restaurante “Grao Vasco”, piscina exterior, aparcamien-
to privado y salas de reuniones con múltiples funciones, como 
pueden ser banquetes y eventos.
w Máximo 1 niño con 2 adultos.
w Triple pago completo 3 personas.
w 3ª persona adulta solo posible en Junior Suite.
w Estacionamento gratis (sujeto a disponibilidad).
w Bebidas no incluidas.
w Consultar precio habitación individual.

Hotel ****

R. Gaspar Barreiros, s/n. VISEu
grão Vasco

1/1-31/10 graTis 10,00 20,00 40,00

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

1/1-30/4 y 16/10-28/12 38,00 58,00 33,50 53,50 66,00 86,00
1/5-15/10 43,50 63,50 37,25 57,25 77,00 97,00

precios paX/noche doble Triple junior suiTe
 Ad MP Ad MP Ad MP

OfertasNiños 
gratis

-4x3 y 7x5, Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre.
No válidas en Carnaval, S.Santa, Navidad y Fin de Año. 

Este establecimiento ocupa una mansión que ha sido restaura-
da cuidadosamente. Ofrece habitaciones de lujo con vistas a la 
catedral y al centro histórico de Viseu. Las 12 habitaciones de la 
Casa da Sé tienen el nombre de personajes famosos de la ciudad 
y cuentan con aire acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita. Al-
gunos de los baños privados de lujo tienen azulejos del siglo XVII. 
La Casa da Sé se encuentra entre las calles adoquinadas del cen-
tro de Viseu, a 5 minutos a pie de tiendas vintage y restaurantes 
y a sólo 2 minutos a pie del Museo Grão Vasco y de la catedral de 
Viseu. En las inmediaciones hay aparcamiento público gratuito.
w Máximo 1 cama extra por habitación.
w Cuna gratis.
w Posibilidad Late check-out (hasta 16h): 20€/habitación.

Hotel Rural

Rua Augusta Cruz, 12. VISEu
Casa da Sé

4/1-15/12 31,25 37,50

caMa 1º niño 3ª paX 
eXTra 0-11 años

4/1-25/3, 7/4-14/6 y 16/9-15/12
  Domingo-Jueves 36,50 28,75 49,50 39,25 68,00 51,75
  viernes-sábaDo 41,25 34,00 51,25 40,75 71,50 57,50
26/3-6/4 y 15/6-15/9 43,25 33,75 52,50 44,75 75,50 59,00

precios paX/noche doble superior suiTe
 Ad S.Ind Ad S.Ind Ad S.Ind

Ofertas

-Rva. Anticipada 1% dto. para reservas efectuadas 30 días antes, 
  2% dto. entre 32 y 60 días antes, 5% dto. entre 61 y 90 días antes.
-2% dto. para reservas entre 2 y 4 noches, 5% dto. con más de
  5 noches. Ofertas acumulables.
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Un hotel de montaña, (90 habitaciones, de las cuales seis son 
suites) ubicado en un paisaje que permite una intima conexión 
a la naturaleza. 
El restaurante ofrece las riquezas de la gastronomía tradicional, 
pero con un menú variado con sabores de otros países. Esta uni-
dad dispone de un centro Wellness, donde podrá disfrutar de un 
Medical Spa dedicado a la estética y al bienestar, un moderno 
centro termal que permite juntar salud y placer, y un innova-
dor conjunto de piscinas relajantes de agua caliente (interiores 
y exteriores), con un circuito celta lleno que promete variadas 
emociones.

Congress & Medical spa ****sup

Av. das Termas, s/n. uNHAIS DA SERRA
H2otel

Situado en la calle principal junto a dos de los mas importantes 
museos de Fatima y a solo 2 minutos del Santuario de Fatima y 
de la nueva iglesia de la santisima Trinidad, nuestro hotel ofrece 
comodidad durante su estancia. 
Habitaciones equipadas con cuarto de baño privado, television, 
telefono, aire acondicionado, ventana y/o balcón. Dispone de 
restaurante.

Hotel **

Rua Francisco Marto, 71. fÁtIMA
13 de Outubro

Hotel situado en la calle al lado del Santuario de Fátima, en fren-
te de la nueva iglesia de la Santísima Trinidad. 
Con un entorno tranquilo, acogedor y familiar el hotel tiene 43 
habitaciones con baño con secador, caja fuerte, aire acondicio-
nado, Wi-Fi y Tv. vía satélite. El hotel dispone de bar y cafetería, 
salón Tv., business center y parking.

Hotel ***

Rua Conego Formigão Nº10. fÁtIMA
Cruz Alta

Situado en el centro de Fátima, a sólo 100 metros del Santuario. 
Este moderno hotel de lujo ofrece a sus clientes un servicio com-
pleto y de alta calidad. 
Dispone de 44 habitaciones y 4 suites, todas con baño privado, 
Tv. satélite, teléfono, radio y aire acondicionado. La gama de 
servicios disponibles se compone de un restaurante de lujo, bar, 
sala de reuniones, sala de estar con Tv. complementa sus instala-
ciones con parking privado.

Hotel ***

Rua Jacinto Marto Nº 91. fÁtIMA
Lux Mundi

Hotel en el centro de la ciudad y el más cercano de la Capilla 
de las Apariciones del Santuario, 126 habitaciones con baño (9 
suites), radio, Tv., teléfono, minibar y aire acondicionado, algunas 
habitaciones con terraza con vista al santuario. Diversos salones 
multiusos, el más grande para 600 personas, ideales para bodas, 
banquetes, congresos, seminarios, exposiciones comerciales. 
Dispone además de restaurante, room service, bar, tienda de 
souvenirs, caja fuerte en la recepción, business center y lavande-
ría. El restaurante ofrece además  de la gastronomía portuguesa 
una variedad de platos internacionales.

w Superiores con vistas al Santuario, consultar.
w Estancia mínima 3 noches del 11-13/5, 11-13/8, 11-13/9 y 

del 11-13/10.
w Comidas: 24 €/pax (pago directo), excepto 11-13/5, 11-13/8, 

11-13/9 y del 11-13/10: 26 €/pax (pago directo).

Hotel ****

Rua João Paulo II Nº 241. fÁtIMA
fátima

precios persona y noche en habiTación doble

2/1-14/3 viernes-sábaDo 34,00 24,00 9,00 18,00 
 Domingo-Jueves 31,50 21,50 8,00 16,00
15/3-14/11 y 24/12 viernes-sábaDo 40,00 25,00 10,00 20,00
 Domingo-Jueves 35,00 20,00 9,00 18,00 
11-13/5, 11-13/8, 11-13/9 y 11-13/10 72,50 67,50 25,00 50,00
15/11-30/12  viernes-sábaDo 32,50 22,50 9,00 18,00
 Domingo-Jueves 31,50 18,50 8,00 16,00

caMa eXTra
 1º niño 3ª
 3-10 paX Ad S.Ind

El hotel está situado en el corazón de Tomar, a Fátima, con 31 
kilómetros de fácil acceso por las autopistas A1 y   A23. Tiene 163 
habitaciones, 5 Suites Dúplex, 1 Suite Presidencial, 4 Junior Sui-
tes y 4 hab. Superiores, todas con balcón panorámico, baño, aire 
acondicionado, TV vía satélite, minibar, teléfono. También hay 
un restaurante, bar, lavandería, estacionamiento privado, pisci-
na cubierta climatizada y un gimnásio, cancha de tenis, sala de 
juegos, sala de exposiciones y salas de reuniones y conferencias.

w Niños hasta 4 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos. 
w Desayuno buffet. 
w MP y PC sin bebidas.
w Spto. Bebidas (agua, vino o cerveza o zumo y café) 
   5€/pax en las comidas.
w Consultar precios para otros tipos de habitación.

Hotel ****

Largo Cândido dos Reis nº1. tOMAR
Dos templários

1/1-30/4 y 16/11-29/12 42,50 67,50 91,25 37,50
1/5-15/11 55,50 80,50 104,25 33,00

precios persona y noche en habiTación doble
 Ad MP PC S.Ind

1/1-30/4 y 16/11-29/12 21,25 33,75 45,50 42,50 67,50 91,25
1/5-15/11 25,00 37,50 49,25 50,00 75,00 98,75

caMa niños 5-12 años 3ª paX 
eXTra ad Mp pc ad Mp pc

Niños 
gratis


