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

Hotel ****

Largo dos Navegantes, 1. ericeira
Vila Galé ericeira

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

Hotel ****

Rua Mato da Mina 19 - Quinta da Belourai. sintra
Pestana sintra Golf

Situado en la hermosa costa atlántica de Lisboa, en el corazón 
de Quinta da Marinha, la zona más exclusiva de Cascais. Com-
plejo de 5 estrellas rodeado de exuberantes jardines, campos de 
golf de clase mundial y a poca distancia del centro y de la playa 
a través de un servicio de transporte gratuito. Cuenta con am-
plias habitaciones y suites, elegantemente decoradas, las cuales 
incluyen modernos equipos, baño privado y una amplia zona de 
estar con sofás y TV de pantalla plana. Todas las suites también 
disponen de una zona de cocina totalmente equipada. Comple-
mentado por Serenity Spa, restaurante, bar piscina, lobby bar, 
piscina al aire libre, animación infantil (de temporada).

Hotel Resort *****

Rua Palmeiras It.5. cascais
sheraton cascais

Situado a 800 m del centro histórico. Dispone de 30 habitacio-
nes incluida 1 suite, todas con teléfono, caja fuerte, Tv. satélite y 
video, radio, minibar y room-service. Podrá además disfrutar del 
Restaurante “Panorámico” y de un bar con vistas a los jardines de 
Palacio. Dispone de piscina exterior, campo de tenis, sala de lec-
tura y sala de estar/televisión. Este hotel ofrece además: servicio 
de habitaciones, business center, lavandería, alquiler de coches 
y aparcamiento privado exterior gratuito. Los clientes podrán 
disfrutar del Anantara Seteais SPA e Wellness, que oferece una 
experiencia profunda para cuerpo y alma.

w Máximo 1 cama extra por habitación.
w Vista Piscina y Vista Valle consultar.

Hotel *****

Rua Barbosa du Bocage 10. sintra
tivoli Palácio de seteais

-4x3 en AD válida del 1/1-28/3 y 1/11-28/12.

2/1-31/12 gratis 28,00 90,00 146,25

cama niños 3-11 años 3ª pax 
extra aD mp aD mp

1/1-28/3, 2-11/4, 15-30/4, 
1/11-23/12 y 26-28/12 218,75 275,00 187,50
29/3-1/4 y 29-31/12 281,25 - 250,00
1-25/5 y 15/7-31/10 281,25 337,50 250,00
24-25/12 218,75 - 187,50

precios persona Y noche en Doble superior vista jarDÍn
 AD MP S.Ind

Niños 
gratis Ofertas

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

w Máximo 1 cama extra por habitación.

Hotel ****

Praça da Republica s/n. sintra
tivoli sintra

1/1-28/3, 2-30/4, 
1/11-23/12 y 26-28/12 56,25 83,75 43,75 62,50 90,00
29/3-1/4 y 29-31/12 62,50 - 65,50 68,75 -
1/5-31/10 62,50 90,00 50,00 68,75 96,25
24-25/12 56,25 - 43,75 62,50 -

precios pax/noche vista ciDaDe vista vale
 AD MP S.Ind AD MP

1/1-31/12 gratis 13,75 40,00 67,50

cama niños 3-11 años 3ª pax 
extra aD mp aD mp

-reserva anticipada 10% dto. realizadas 120 días antes.
-10% dto. estancia mínima 3 noches, 
    válida todo el año excepto S.Santa y Fin de Año. 
Ofertas no acumulables y válidas en AD.

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

Hotel *****

Av. Marginal nº 8554. cascais
cascais Miragem

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

Hotel ****

Av. Manuel Julio Carvalho y Costa nº 115. cascais
Pestana cascais

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

Pousada & Art

Av. D. Carlos I. cascais
Pestana cidadela cascais

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

Hotel ****

Rua Frei Nicolau Oliveira nº 80 - Pq Gandarinha. cascais
Vila Galé cascais

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

w Habitación vista mar consultar.
w Niños 0-2 años gratis en cuna.
w Supletorias bajo petición.

Hotel ***

Av. Marginal, 2754-509. cascais
Baía

1/1-1/3 37,50 60,00 77,50 16,25 
2-23/3 38,75 61,25 78,75 17,50 
24/3-10/5 57,50 80,00 97,50 31,25 
11/5-30/6 62,50 85,00 102,50 - 
1/7-30/9 71,75 94,25 111,75 - 
1-28/10 58,00 80,50 98,00 -

precios persona Y noche en habitación Doble
 AD MP PC S.Ind

1/1-30/12 25,00 37,50 45,00

cama niños 3-10 años
extra aD mp pc

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

Hotel ****

Av. Sabóia 209 - Monte Estoril. estoril
estoril eden
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Situado en el centro de Estoril, a 2 pasos del Casino, de la playa y 
del nuevo Centro de Congresos. Es uno de los hoteles más pres-
tigiosos y emblemáticos de la Costa de Estoril. Dispone de 161 
habitaciones incluyendo 32 suites. El hotel también dispone de 
Restaurante Grill Four Seasons, Bar Estoril, 9 salas de reuniones 
con capacidad hata 500 personas, centro de negocios y un am-
plio jardín con piscina y snack bar.

Hotel Golf & Wellness *****

Rua Particular. estoril
Palácio estoril

Situado a 100 metros de la playa, a 5 km de Estoril y a 15 km 
de Lisboa. Dispone de 148 lujosas habitaciones y 6 suites, todas 
con cuarto de baño, secador, aire acondicionado y calefacción 
independientes, Tv. satélite, y teléfono. Podrá disfrutar además 
del Restaurante Panorámico “Rosa dos Ventos” situado en el 8º 
piso, el Bar “Belavista”, bar en el hall, bar en la piscina, piscina ex-
terior, solarium, fitness center, aparcamiento privado, caja fuerte, 
servicio de lavandería, niñera y alquiler de coches.

Hotel ****

Rua du Gurué, 16l. carcaVelos
Praia Mar

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

Hotel ***

Av. Fausto do Figueiredo nº 279. estoril
londres

Ofrece 147 habitaciones y suites (12 de ellos en la mansión 
s.XVII), y con habitaciones adaptadas para personas con disca-
pacidad física, totalmente equipadas con aire acondicionado, 
calefacción central, teléfono, TV por cable, minibar, internet y 
caja fuerte, baño con secador de pelo. En el primer restaurante 
“Royal Guard” y 1 bar, el hotel ofrece un moderno “health club” 
con jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio, servicio de lanvanda-
ria, alquiler de coche, aparcamiento privado (con cargo extra), 
para clientes empresariales, el Real Palácio ofrece un moderno 
“centro de negocios” y centro de conferencias con luz natural.

Hotel *****

Rua Tomás Ribeiro 115. lisBoa
real Palácio



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

Hotel ****

Av. Marginal - Apartado 49. estoril
Vila Galé estoril

El lujoso Intercontinental Estoril de 5 estrellas está ubicado fren-
te al océano Atlántico y dispone de una piscina al aire libre, una 
piscina cubierta, un gimnasio y un restaurante. 
Habitaciones equipadas con aire acondicionado y un baño pri-
vado con bañera o ducha, TV de pantalla plana, minibar, caja 
fuerte y cafetera. La mayoría presentan vistas panorámicas sobre 
la playa y el Océano Atlántico.
El Intercontinental Estoril tiene un Spa y Centro de Bienestar, 
y servicio de conserje. La playa de Tamariz está a 2 minutos en 
coche.

Hotel *****

Av. Marginal 8023. estoril
intercontinental estoril
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Con una ubicación excelente, tiene disponible un total de 50 
habitaciones incluyendo 5 Suites todos ellos equipadas con Tv., 
Internet Wifi, máquina nespresso, minibar Gourmet y baño de 
mármol y vidrio con amenities. Las habitaciones tienen vistas 
panorámicas, las superiores y las suites tienen además balcón y 
el Jacuzzi está disponible en la categoría Premier. Dispone del 
Restaurante Gourmet Feitoria, el Wine Bar, la Cafetería Mensa-
gem, el Oyster & Sushi Bar y el Bar 38-41. Podrá disfrutar del Spa 
(solo para mayores de 16 años), donde encontrará diferentes tra-
tamientos y rituales para revitalizar el cuerpo y mente.

Hotel & Spa *****

Doca do Bom Sucesso. lisBoa
altis Belém

3/1-13/2 y 15-28/2 109,25 140,50 84,25
14/2 109,25 - 84,25
1-17/3 y 21-28/3 131,25 162,50 106,25 
29/3-30/4 150,00 193,75 125,00 
1/5-15/6, 20-23/6, 
28/6-19/9 y 29/9-31/10 165,50 209,25 140,50

precios persona Y noche en habitación Doble Deluxe
 AD MP S.Ind

3/1-28/3 gratis 15,50 93,75 125,00
29/3-31/10 gratis 21,75 93,75 137,50

cama niños 3-12 años 3ª pax 
extra aD mp aD mp

Of. especiales, no acumulables y en AD: - 5x4 del 3/1-28/3.
-15% dto. reservas efectuadas con 90 días de antelación y 
  20% dto. reservas efectuadas con 120 días de antelación, 
  válidas del 3/4-15/6, 20-23/6, 28/6-19/9 y 29/9-31/10.

Niños 
gratis OfertasBebida

incluída

The Vintage Lisboa ubicado en el centro de Lisboa, a tan sólo 300 
metros de la Avenida da Liberdade. Las habitaciones disponen 
de conexión a internet gratuita, amplias ventanas y TV de pan-
talla plana con canales vía satélite. Cada cuarto de baño incluye 
productos de higiene personal y un albornoz. Las habitaciones 
también tienen una zona de estar separada. Las suites tienen un 
área de estar y de trabajo exclusiva.
Cuenta con un restaurante Bar Vintage, bar en la azotea con 
vistas panorámicas de la ciudad, SPA con salas de masaje, una 
sauna y un baño turco. Piscina interior climatizada y gimnasio.

Hotel *****

Rua Rodrigo da Fonseca, 2. lisBoa
The Vintage House

La singularidad de su ubicación convierte al Myriad by SANA Hotels 
en un hotel majestuoso de más de 140 metros de altura erguido sobre 
el río Tejo, en la zona oriental de Lisboa. Situado junto a un importan-
te centro empresarial y cerca de las principales vías de acceso a Lisboa, 
el hotel se levanta como un oasis, con varias zonas de ocio, siempre 
engrandecidas por la vista sobre el Tajo. Cuenta con 150 habitaciones 
Deluxe, 26 Premium, 9 Suites y 1 Suite Presidencial, todas de decora-
ción contemporánea, con tonos fuertes y contrastes que disponen de 
unas vistas sublimes del estuario del Tejo. Se complementa con Servi-
cio de habitaciones 24h; Wi-Fi; Lavandería; Parking; Servicio de cam-
bio; Alquiler de coches (O/R); Niñera (O/R); Medical Care 24h (O/R); 
Centro de Fitness; piscina cubierta; SPA Wellness Sayanna (2 salas de 
masaje; 1 sala de tratamientos estéticos; Sauna; baño turco; flotarium; 
ducha hamman; VIP SPA Suite para dos personas).

Hotel *****

Cais das Naus Lote 2.21.01. lisBoa
Myriad by sana

Localizado en una de las zonas de mayor prestigio de Lisboa 
que está solamente a 6 km del aeropuerto internacional. El Ho-
tel dispone de 369 habitaciones, exponente máximo de estilo 
y confort (284 habitaciones deluxe, 74 club, 10 suites y 1 suite 
presidencial). Las habitaciones están equipadas con materiales 
de ultima generación, Tv. de plasma y acceso a internet. Dispone 
además de un centro de conferencias con una área de 1350 m2. 
En el último piso se encontrá el restaurante gourmet con una 
vista espectacular sobre Lisboa.

Hotel& Spa *****

Rua Latino Coelho nº 1. lisBoa
sheraton lisboa
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Altis Belém Hotel&Spa
Amazónia Lisboa
Avani Avenida Liberdade Lisbon
Clarion Suites
Dom Afonso Henriques-Dah
Dom Carlos Liberty
Empire Lisboa

Eurostars Lisboa Parque
Evolution lisboa
Excelsior Lisboa
HF Fénix Urban
Holiday Inn Lisboa
Ibis Lisboa Jose Malhoa
Mercure Lisboa
Mundial
Myriad by Sana
Novotel Lisboa

Olaias Park
Pestana CR7
PortoBay Liberdade
Real Palácio
Real Parque
Roma
Sheraton Lisboa Hotel&Spa
The Vintage House
Tivoli Avenida Liberdade Lisboa
Tivoli Oriente Lisboa Conference
Tryp Lisboa Aeroporto
Tryp Lisboa Oriente
Turim AV Liberdade
Turim Marquês
Vip Executive Arts
Vip Executive Diplomático
Vip Executive Éden Aparthotel
Vip Executive Entrecampos
Vip Executive Marquês
Vip Executive Saldanha
Vip Executive Zurique
Vip Grand Lisboa Hotel&Spa
Vip Inn Berna
Zenit
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Esto hotel está ubicado en el centro histórico, a 2 minutos a pie 
de la Plaza del Comercio. Hay conexión Wi-Fi en todo el hotel 
pero también ofrece un servicio de Wi-Fi móvil, por lo que los 
huéspedes pueden disfrutar de acceso a Internet fuera de la pro-
piedad. Dispone de habitaciones dobles con baño, TV de panta-
lla plana, aire acondicionado, minibar y una caja fuerte. El CR7 
Corner Bar & Bistro en el hotel, ofrece una selección de cócteles 
innovadores preparados por expertos camareros y acompaña-
dos de música. Recepción 24 horas.

Hotel ****

Rua do Comercio 54. lisBoa
Pestana cr7 

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

Hotel ****

Av. Dom João II - Parque das Nações. lisBoa
tryp lisboa oriente



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

Hotel ****

Aerop. Intern. Lisboa, Rua C. lisBoa
tryp lisboa aeroporto



w Máximo 1 cama extra por habitación.  
w Consultar otras habitaciones.

w Máximo 1 cama extra por habitación.  
w Consultar otras habitaciones.

Niños 
gratis

Niños 
gratis

Niños 
gratis

En pleno centro de Lisboa. Dispone de 285 
habitaciones equipadas con caja fuerte, 
minibar, mesa de trabajo, máquina de café, 
sofá, teléfono, Tv., baño con secador. Inter-
net gratis en habitaciones y áreas comunes. 
Dispone además del Restaurante “Cerveja-
ria Liberdade” y del Restaurante “Terraço 
Ruin Paula”, gimnasio, piscina exterior cli-
matizada, parking, aparcamiento (de pago), 
servicio de habitaciones 24h, Lobby Bar, 
centro de negocios 24h, servicio de lavan-
dería y planchado y amenities para niños y 
jóvenes. Habitaciones y áreas comunes para 
no fumadores. Novedad: Tivoli SPA.

Situado en el corazón de Lisboa, responde 
a los requisitos más exigentes de hoy, con 
nuevas habitaciones que constituyen unas 
instalaciones excepcionales para estancias 
de negocios o placer. Tiene 119 habitacio-
nes equipadas con: internet gratis en habi-
taciones y áreas comunes), caja fuerte, mi-
nibar, mesa de ejecutivo, máquina de café, 
sofá, Tv. LCD, baño con secador. Dispone 
además de piscina exterior, aparcamiento 
(de pago), centro de negocios 24h, habita-
ciones y zonas de no fumadores y servicio 
de lavandería. Todas las habitaciones y 
áreas comunes son para no fumadores.

2/1-31/12 gratis 15,00 56,25 86,25

cama 1º niño 3-12 años 3ª pax 
extra aD mp aD mp

1/1-28/3, 2-30/4, 1/7-31/8, 
1-4/11 y 10/11-23/12 68,75 98,75 56,25 75,00 105,00 62,50
29/3-1/4 y 29-31/12 78,00 - 65,50 84,25 - 71,75
1/5-30/6, 1/9-31/10 78,00 108,00 65,50 84,25 114,25 71,75
24-25/12 68,75 - 56,25 75,00 - 62,50

precios pax/noche Doble superior ciuDaD Doble superior aveniDa
 AD MP S.Ind AD MP S.Ind

1/1-28/3, 1-4/11, 
9/11-23/12 y 26-28/12 103,00 154,25 84,25 118,75 170,00 100,00
29/3-1/4 y 29-31/12 121,75 - 103,00 137,50 - 118,75
2/4-30/6 y 1/9-31/10 121,75 173,00 103,00 137,50 188,75 118,75
1/7-31/8 115,50 166,75 96,75 131,25 182,50 112,50
24-25/12 115,50 - 96,75 131,25 - 112,50

precios pax/noche Doble superior Doble Deluxe patio
 AD MP S.Ind AD MP S.Ind

Con vistas al río y al Parque de Las Na-
ciones. Dispone de 277 habitaciones 
equipados con aire acondicionado in-
dividual, teléfono, caja fuerte, minibar, 
internet gratis y sistema Pay Tv. Además 
tiene a su disposición el Restaurante 
“T-Bone”, el bar “Tivoli Caffe Oriente”, 
el “Sky Bar Oriente”, rooftop panorâ-
mico con vistas de la ciudad de Lisboa 
y Rio Tejo, piscina cubierta, sauna, baño 
turco, gimnasio, room service 24 horas, 
video-on-demand, servicio de lavande-
ría, internet y garaje (de pago).

w Cama extra solo posible en Habitación Avani Premier, máximo 1. 

1/1-28/3, 1-4/11, 
9/11-23/12 y 26-28/12 90,50 141,75 106,25 157,50
29/3-1/4 103,00 - 118,75 -
2/4-21/9 y 27/9-31/10 103,00 154,25 118,75 170,00
24-25/12 90,50 - 106,25 -

precios pax/noche avani room avani premier
 AD MP AD MP

Ofertas no acumulables y válidas en AD:
- rva. anticipada 10% dto. realizadas 60 días antes.
- rva. anticipada 15% dto. realizadas 120 días antes.

Oferta no acumulable y válida en AD:
- 10% dto. mínimo 3 noches excepto 29/3-1/4 y Fin de año.Ofertas

Ofertas
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VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA *****
Avenida 5 de Outubro nº 197. Lisboa

VIP EXECUTIVE DIPLOMÁTICO **** 
Rua Castilho nº 74. Lisboa
Situado junto a la Plaza Marqués de Pombal y del Parque Eduar-
do VII en plena zona comercial y de negocios. 
Dispone de 73 habitaciones y 17 suites decoradas con estilo 
clásico y elegante, aire acondicionado, baño con secador, telé-
fono, minibar, Tv vía satélite, servicio despertador y caja fuerte. 
Se completa además con 4 salas para congresos, convenciones 
y reuniones, totalmente equipadas con capacidad entre 35-90 
personas, restaurante, bar, servicio de lavandería, niñera (bajo 
petición) y parking privado.

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

VIP EXECUTIVE ARTS **** 
Av. Dom João II nº 47. Lisboa

Situado en la parte baja de Lisboa, a dos pasos de la Plaza del Rossio, 
en pleno centro histórico y cultural de la ciudad. Dispone de 75 estu-
dios para 1 y 2 personas, con camas individuales y de matrimonio, y 
59 aptos. de 1 dormitorio para 4 personas, todos ellos completamen-
te equipados con aire acondicionado, caja fuerte, kitchenette, seca-
dor, servicio de despertador, teléfono, Tv. satélite y servicio de habita-
ciones. Ofrece además la posibilidad de utilizar la piscina con terraza 
con solarium y bar, con vista panorámica sobre la ciudad, snack bar, 
bar, servicio de lavandería, salas de conferencias y alquiler de coches.

VIP EXECUTIVE ÉDEN APARTHOTEL****
Praça dos Restauradores nº 24. Lisboa

Situado en el centro de Lisboa, con acceso a todos los me-
dios de transporte de la red viaria del país. Dispone de 84 

habitaciones, equipadas con aire acondicionado, teléfono, Tv. y 
Tv. cable, caja fuerte, minibar, radio, secador y conexión a in-
ternet. Dispone además de restaurante, bar, sala de reuniones, 
servicio de niñera (bajo petición), alquiler de coches, piscina 
exterior, servicio de habitaciones, lavandería, garaje privado, sa-
las de reuniones y conferencias, tiendas y habitaciones para no 
fumadores y minusválidos.

VIP EXECUTIVE MARQUÊS APARTHOTEL**** 
Av. Duque de Loulé nº 45. Lisboa

Ubicado en el centro de la ciudad, dispone de 54 habi-
taciones modernamente decoradas y equipadas con aire 

acondicionado, TV por cable, minibar, teléfono directo, caja 
fuerte y baño. Facilidades para minusválidos, internet wirelless 
gratuita para clientes. El Hotel se queda a una corta distancia 
de las estaciones de metro Saldanha e Picoas, con conexiones 
y transportes públicos para el aeropuerto y para el resto de la 
ciudad.

VIP EXECUTIVE SALDANHA ****
Rua Fernão Lopes nº 25. Lisboa



Situado en Entrecampos, a 15 minutos del centro de Lisboa y 
del Parque das Nações y a 10 minutos del aeropuerto. Dispone 
de 171 habitaciones, incluyendo 5 suites, todas ellas con Tv. 
via satélite, dos teléfonos (uno en el baño), mesa de trabajo 
con conexión para ordenador, acceso gratuito a Internet, caja 
fuerte y minibar. Se completa con 3 restaurantes, 1 piano-bar, 
1 cafetería abierta para la calle, 9 salas de reuniones para semi-
narios, conferencias y otro tipo de eventos, tiendas (estanco/
periódicos), health club con piscina interior y parking privado.

VIP EXECUTIVE ENTRECAMPOS ****
Av. 5 de Outubro nº 295. Lisboa

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

VIP INN BERNA *** 
Av. Antonio de Serpa nº 13. Lisboa

Situado en el corazón del nuevo centro financeiro y em-
presarial de Lisboa, a 15 minutos del aeropuerto y a 5 mi-

nutos del centro comercial. Dispone de 252 habitaciones con 
aire acondicionado, de las cuales 4 son suites y 2 están prepara-
das para minusválidos, teléfono, Tv vía satélite, caja fuerte, ví-
deo, minibar (solo con agua) y servicio de habitaciones. Podrá 
disfrutar además de un acogedor y confortable bar y una pisci-
na al aire libre. Para la realización de congresos, convenciones, 
reuniones, banquetes, dispone también de 10 salas totalmente 
equipadas y un área de aparcamiento privado.

VIP EXECUTIVE ZURIQUE *** 
Rua Ivone Silva nº 18. Lisboa



Su casa... fuera de casa

Lisboa · PortugaL

Moderno hotel situado entre el casco antiguo y el centro de ne-
gocios de Lisboa. Dispone de un total de 295 habitaciones, inclu-
yendo 31 suites. En los pisos superiores, se puede disfrutar de una 
vista fantástica de la ciudad de Lisboa. También cuenta con una 
piscina al aire libre (de mayo a septiembre), garaje privado y servi-
cio de Internet Wireless. Podrá disfrutar de los sabores nacionales e 
internacionales en el restaurante del Escenario y probar los cócteles 
en el bar Club de Prensa, donde encontrará un ambiente moderno, 
cosmopolita y acogedor. Para relajarse, Spa y centro de bienestar 
donde sus servicios y tratamientos están sujetos a un costo extra.
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Situado a unos 40 minutos a pie del centro de la ciudad y a 15 
km del aeropuerto de Lisboa. Ofrece 153 habitaciones equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, conexión a Internet, secador 
de pelo, TV por cable, minibar, caja fuerte y algunas con balcón 
o terraza. Puede disfrutar del restaurante “Royal Kitchen” y ba-
res “Real Sports Bar” y “Bienes Corner”, aparcamiento y aparca-
miento subterráneo espacio privado al lado del hotel (con cargo 
extra) alquiler de coches, servicio de despertador, servicio de 
lavandería, 2 salas de conferencias, centro de negocios, mesas de 
trabajo. También cuenta con habitaciones y apoyo específicos 
para minusválidos.

Hotel ****

Av. Luís Bívar 67. lisBoa
real Parque

Situado en la plaza Saldanha. Con una decoración moderna, 
registro de entrada y salida automáticos, una delicatessen grab 
& go, piscina cubierta y una zona de bienestar con vistas a la 
plaza Saldanha. Habitaciones con aire acondicionado  y vistas a 
la ciudad. La temperatura ambiente, luces y cortinas pueden ser 
controlados por una aplicación de smartphone o a través de TV 
de pantalla plana en la habitación. El baño es de planta abierta. 
La zona de bienestar 24 horas, incluye una sala de fitness, pisci-
na cubierta climatizada, sauna, baño turco y ducha sensaciones. 
Acesso conexión Wi-Fi disponible en todo el hotel.

Hotel ****

Praça do Duque de Saldanha, 4. lisBoa
evolution

Localización en pleno centro de la ciudad, junto al Marquês de 
Pombal, al lado del parque verde más imponente de Lisboa, a un 
paso de la Av. da Liberdade, de la Baixa, de la zona antigua, del 
río y de la más noble zona comercial y de servicios. Cuenta con 
148 habitaciones de las cuales 21 Individuales, 118 dobles/twins, 
4 Suites, 3 Junior Suites y 2 habitaciones adaptadas a minusvá-
lidos. Las habitaciones con minibar, ducha, bañera, caja fuerte, 
Tv., teléfono, aire acondicionado, amenities, baño y secador. Se 
complementa entre otros servicios con: niñera, business office, 
conexión a Internet wireless (gratis en todo el hotel), bar cafete-
ría, café lounge, salones de reuniones, parking (pago), lavandería 
y restaurante.

Hotel ****

Rua Antonio Augusto Aguiar 14. lisBoa
HF Fénix Urban



El hotel está ubicado en la parte reformada del Palacio Sotto-
mayor, en el centro de la ciudad. Dispone de 83 habitaciones 
dobles con aire acondicionado, TV de pantalla plana, conexión 
a internet, bañera y secador de pelo. Todas las habitaciones es-
tán adaptadas para personas con movilidad reducida. El hotel 
también cuenta con dos salas de reuniones pequeñas con una 
capacidad máxima de 60 personas.

Hotel ****

Largo Andaluz, 13B. lisBoa
eurostars lisboa Parque

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

Hotel ****

Rua Rodrigo da Fonseca nº44/50. lisBoa
clarion suites

Hotel para no fumadores ubicado a 200 metros de la Plaza 
“Marquês de Pombal”. Dispone de 100 habitaciones con aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratis y minibar. Las habitacio-
nes disponen de TV con internet. Los clientes pueden disfrutar 
de comidas portuguesas e internacionales en el restaurante del 
hotel. El hotel tiene servicio de lavandería y alquiler de coches. 
Ubicado a 2km del centro de Lisboa, los clientes pueden visitar 
el Castillo de San Jorge y la Catedral de Lisboa. La estación de 
Metro “Marquês de Pombal” queda solo a 2 minutos a pie.

w Bebés hasta 2 años, cuna gratis bajo petición.
w Otras habitaciones consultar.

Hotel ****

Av. Liberdade nº 247. lisBoa
turim aV liberdade

1-2/1 y 23/3-31/10 59,25 71,75 46,75
3/1-22/3 50,00 62,50 37,50

precios persona Y noche en habitación Doble
 AD MP S.Ind

1-2/1 y 23/3-31/10 25,00 31,25 50,00 62,50
3/1-22/3 21,75 28,00 43,75 56,25

cama niños 4-12 años 3ª pax 
extra aD mp aD mp
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Situado en el centro de Lisboa, el Porto Bay Liberdade es un hotel 
de 5 estrellas que presenta características de un resort. Este hotel 
boutique dispone de una piscina interior y acceso Wi-Fi gratuito 
en todas las áreas.
Cada habitación incluye una zona de estar, un escritorio, un mi-
nibar, un televisor de pantalla plana por cable y un baño privado 
con productos de higiene personal gratuitos.
Cuenta con un restaurante, bar, instalaciones para personas de 
movilidad reducida, servicio de habitaciones, centro de nego-
cios, servicio de lavandería y aparcamiento privado.

Hotel *****

Rua Rosa Araujo, 8. lisBoa
PortoBay liberdade

Bien localizado cerca del centro de la ciudad, en el área comercial 
y financiera y a apenas 10 minutos del Aeropuerto Internacional. 
Tiene 169 espaciosas habitaciones, incluyendo 17 habitaciones 
ejecutivas, 9 suites; todas ellas cuentan con Tv. cable, aire acon-
dicionado, teléfono, minibar y secador de pelo. Además dispone 
de centro de negocios, internet inalámbrico de alta velocidad, 8 
salas de conferencias y reuniones con capacidad para 400 perso-
nas, parking para 120 coches, fitness center, restaurante “Vasco 
da Gama” y bar “Almirante”.

Hotel ****

Avda. Antonio José de Almeida 28 - A. lisBoa
Holiday inn lisboa

Situado en el centro de negocios y comercial de la ciudad, entre 
la Plaza Marqués de Pombal y la Plaza Duque de Saldanha, muy 
cerca de la Avenida da Liberdade. Cuenta con 86 modernas y 
amplias habitaciones entre las que se encuentran 1 Suite, 3 Ju-
nior Suite y habitaciones adaptadas para minusválidos. Todas 
ellas equipadas con teléfono, Tv. vía satelite Canal +, sistema wi-
fi, minibar, aire acondicionado, calefacción,  secador, lavandería, 
parking, caja fuerte y Room service.

Hotel ****

Rua 5 de Outubro 11. lisBoa
Zenit lisboa



Situado a 1 km del centro de la ciudad. Dispone de 104 habi-
taciones con baño con secador, aire acondicionado, minibar, 
Pay Tv, radio, Tv. via satélite/cable y alarma de incendios en las 
habitaciones. Se complementa con servicio de habitaciones, lim-
pieza en seco, parking, niñera (bajo peticion), acceso para mi-
nusválidos, bar, restaurante y además 8 salas de reuniones. En las 
proximidades del hotel puede encontrar fitness center, campo 
de golf de 18 y 9 hoyos y cancha de tenis.

Hotel ****

Avda. José Malhoa 23. lisBoa
Mercure lisboa



Situado cerca de la Plaza de España. Dispone de 246 habita-
ciones, con aire acondicionado, teléfono, minibar, Tv. satélite, 
conexión a internet, habitaciones para no fumadores y para mi-
nusválidos. Dispone además de restaurante, bar, sala de Tv, aire 
acondicionado en las zonas públicas, sala de conferencias, servi-
cio de lavandería, caja fuerte general, servicio para niños, niñera, 
tiendas, parque infantil, piscina exterior y piscina para niños y 
garaje. Se aceptan animales de compañía.

Hotel ****

AV. José Malhoa 1 - 1A. lisBoa
novotel lisboa



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

w Bebés hasta 2 años, cuna gratis bajo petición.

Hotel ****

R. Mouzinho da Silveira, 26. lisBoa
turim Marquês

1-2/1 y 23/3-31/10 68,75 81,25 50,00
3/1-22/3 59,25 71,75 40,50

precios persona Y noche en habitación Doble
 AD MP S.Ind

1-2/1 y 23/3-31/10 25,00 31,25 50,00 62,50
3/1-22/3 21,75 28,00 43,75 56,25

cama niños 4-12 años 3ª pax 
extra aD mp aD mp
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Situado junto a la Avenida da Liberdade, a 250 metros de la plaza 
Marqués de Pombal. Dispone de habitaciones con baño privado 
y servicio de habitaciones. Todas las habitaciones tienen mobi-
liario básico pero funcional, equipadas con televisión vía satélite, 
minibar y caja fuerte. El cuarto de baño privado con bañera y 
secador de pelo. Todos los días se sirve un desayuno buffet en 
el comedor del hotel. Los huéspedes pueden disfrutar de una 
copa en el bar o leer un periódico en el vestíbulo. El personal del 
hotel puede organizar un servicio de alquiler de coches o visitas 
turísticas. Para comodidad de los huéspedes, ofrece servicio de 
lavandería y de negocios. La estación de metro Marquês de Pom-
bal se encuentra a 5 minutos a pie del hotel.

Hotel ***

Rua Rodrigues Sampaio 172. lisBoa
excelsior

Situado en el centro comercial y financiero de la ciudad. Dis-
pone de 59 habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, internet gratis, TV, minibar, caja fuerte digital gratis, 
iluminación de lectura ajustable y cuarto de baño completo 
con secador de pelo. El hotel también cuenta con un gimna-
sio, sala de reuniones, lavandería, servicio de conserjería y el 
equipaje 24 h, parking público cubierto a 150/200 metros sin 
posibilidad de reserva. Se complementa con una sala de estar 
con TV de plasma, internet, servicio de bebidas exclusivamen-
te sistema de autoservicio. Acceso inalámbrico en áreas públi-
cas y salas de reuniones.

Hotel ***

Rua Alexandre Herculano 13. lisBoa
Dom carlos liberty

1/1-15/3 48,75 32,50
16-28/3, 1/4-30/6 y 1/9-31/10 63,00 45,50
29-31/3 76,75 46,75
1/7-31/8 59,25 41,75

precios persona Y noche en habitación Doble
 AD S.Ind

Hotel moderno, que esta junto a la Alameda, a 10 minutos del 
aeropuerto de Lisboa y del centro. Cuenta con 39 habitaciones y 
suites, con terraza, aire acondicionado central con mando a dis-
tancia individual, Tv via satelite, minibar, teléfono directo, varios 
canales de música y radio y caja fuerte. La mayoría de los cuartos 
de baño están recientemente renovados, ofreciendo los más ac-
tuales servicios como secador de pelo, espejo de aumento, etc. 
Se complementa con salas con capacidad para 70 personas para 
reuniones y seminarios. Garaje privado con 60 plazas.

Hotel Rdal.

Rua Cristovão Falção 8. lisBoa
Dom afonso Henriques - Dah

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

Hotel ****

Praça Martim Moniz nº 2. lisBoa
Mundial

El Empire Lisbon Hotel está cerca del centro de Lisboa y a tan 
sólo 10 minutos de la estación de metro de Alameda. 
Todas las habitaciones de este hotel tienen aire acondicio-
nado y TV de pantalla plana con canales por cable, cuarto 
de baño privado con bañera o ducha. Para su comodidad, 
se suministran productos de higiene personal gratuitos y un 
secador de pelo. El Empire Lisbon Hotel dispone de acceso 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel.

Hotel ***

Av. Almirante Reis, 130. lisBoa
empire lisbon

Situado a 20 minutos del centro de la ciudad (dispone de mi-
ni-bus gratuito entre el aeropuerto y el hotel según horario) 
y a 1 minuto a pie de la estación de metro Olaias. Todas las 
habitaciones disponen de baño, aire acondicionado, secador, 
Tv vía satélite y pay Tv., radio, minibar, teléfono y servicio de 
habitaciones 24 h. Dispone además de restaurante “Navegado-
res”, bar “Adamastor”, salas de reuniones, lavandería, alquiler de 
coches, niñera, aparcamiento y servicio de lavado de coches. 
Cerca del hotel se encuentra el  “Olaias Club” (pago) que dis-
pone de piscina exterior e interior, 8 pistas de tenis, 4 de squash 
y un moderno health-club.

Hotel ****

Av. Eng Arantes y Oliveira 9. lisBoa
olaias Park
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Situado en una de las principales avenidas de Lisboa. Dispone de 
263 habitaciones de los cuales 29 son ejecutivas, todas ellas con 
cerraduras electrónicas, interruptor general de seguridad, baño 
con secador, teléfono en el cuarto de baño, teléfono, aire acon-
dicionado, Tv. vía satélite, radio, caja fuerte, servicio de habita-
ciones 24 hrs. y ventanas dobles. Podrá disfrutar asímismo del 
restaurante/bar “Fiesta Cafe”, piano bar junto al hall, sala Lisboa 
para los desayunos, 3 salas de reuniones, 1 auditorio y servicio 
de lavandería y garaje.

Hotel ***

Avda. Roma 33. lisBoa
roma

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

Hotel ***

TV. Fábrica dos Pentes 12-20. lisBoa
amazónia



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

Hotel Golf & SPA ****

Largo Aldeia dos Capuchos. costa Da caParica
aldeia dos capuchos



Situado en 1ª línea de playa de la Costa de Caparica, la más ex-
tensa y conocida de la Costa de Lisboa, a 20 minutos en coche de 
Lisboa y a 30 minutos del aeropuerto. Dispone de 353 habitacio-
nes, incluyendo 13 suites, todas ellas con cuarto de baño, teléfo-
no, radio, Tv. via satélite y aire acondicionado. Algunas habitacio-
nes disponen de terraza y existen 7 habitaciones adaptadas para 
minusválidos. Podrá disfrutar además de 6 salas para reuiniones, 
restaurantes, bar, terraza “Periquita” (en verano), piscina con so-
corrista y parking privado. Servicios para práctica del golf.

Hotel ****

Av. General Humberto Delgado 47. costa Da caParica
tryp caparica Mar 

El Hotel Ibis Lisboa José Malhoa está situado en una zona tran-
quila de la ciudad de Lisboa, a tan sólo 100 metros del Zoo de 
Lisboa y de la Fundación Gulbenkian. Con excelentes accesos 
en coche o transporte público le permite llegar al centro de la 
ciudad e importantes zonas de negocios en menos de 10 minu-
tos. Relájese en una de nuestras 211 modernas habitaciones con 
internet, TV LCD y cuarto de baño con ducha o bañera. Dispone 
de instalaciones para personas de movilidad reducida, 1 sala de 
reuniones completamente equipada y aparcamiento privado.

Hotel **

Avda. Jose Malhoa,10 lisBoa
ibis lisboa Jose Malhoa



Este alojamiento está situado a 6 minutos a pie de la playa y a 30 
minutos en coche del aeropuerto de Lisboa. Este hotel de playa 
presenta habitaciones climatizadas, con acceso a internet, con 
baño y secador de pelo. Aparcamiento gratuito. Hay 2 ordena-
dores con acceso gratuito a Internet en el vestíbulo.
Diariamente se sirve un buffet de desayuno. Sus amplias venta-
nas dejan entrar mucha luz natural en la espaciosa sala de de-
sayunos del Colibrí. Los huéspedes están a un corto paseo de 2 
minutos del centro de la Costa da Caparica. Recepción 24 horas.

Estalagem

Av. Colibrí 10. costa Da caParica
colibri
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Situado en el centro, en frente de los espacios verdes de la Bonfim 
Garden. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Las elegan-
tes habitaciones y suites con aire acondicionado, suelo de made-
ra, baño privado, TV de pantalla plana vía satélite, ventanas de 
doble acristalamiento y un minibar. Las unidades también inclu-
yen un balcón con vistas al jardín. El desayuno está incluido en el 
precio de la habitación y se sirve cada mañana en el comedor del 
hotel. Los huéspedes pueden probar la cocina local o platos in-
ternacionales en el restaurante del hotel a la carta. Por otra parte, 
en los alrededores, cuenta con numerosos restaurantes para los 
huéspedes que deseen cenar fuera. Se proporciona un servicio de 
alquiler de bicicletas en la recepción 24h. También hay un bar y 
una zona de estar, donde se sirven bebidas refrescantes y cócteles.

Hotel ****

Av. Alexandre Herculano, 58. setúBal
Premium setúbal

Situado en la pintoresca villa de Sesimbra, a apenas 35 km de 
Lisboa, frente al Océano Atlántico e inmerso en el paisaje del 
Parque Natural de la sierra de Arrabida. El hotel dispone de 97 
habitaciones y 3 suites, con vistas al mar y sus alrededores. Están 
equipadas con teléfono, Tv. vía satélite, radio, minibar, caja fuerte 
privada y amplia casa de baño. Cuenta además con bar, restau-
rante y terraza con vistas hacia el mar, piscina panorámica con 
terraza hacia el océano, health club con sauna, jacuzzi, solarium 
y gimnasio, salas con capacidad de hasta 300 personas con equi-
pamientos audiovisuales y parking privado.

Hotel ****

Av.25 de Abril Nº 11. sesiMBra
sana sesimbra excelence

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

Hotel ****

Rua Gen. Humberto Delgado nº 10. sesiMBra
Do Mar

Situado a 3 km de la playa. Dispone de 41 habitaciones para no 
fumadores con nevera, aire acondicionado, cuarto de baño con 
secador de pelo y bañera o ducha, TV de pantalla plana, servicio 
de despertador y WIFI gratuito. La posada ofrece servicios de 
transporte las 24 horas del día. Cuenta con instalaciones para 
personas de movilidad reducida. Se admiten animales de com-
pañía. Bar y estacionamiento (público) gratuito. 

Hotel Albergaria ***

Av. General Daniel de Sousa, 89. setúBal
laitau

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

Hotel ****

Av. João XXIII nº193. MontiJo
tryp Montijo Parque

El hotel está situado en un lugar típicamente campestre, a 30 mi-
nutos de Lisboa, a 3 km del centro de la ciudad, de la Arrábida y 
del Estuario del Sado. Habitaciones para no fumadores, Minibar, 
Televisión, Teléfono, Aire acondicionado, Secador de pelo, Radio, 
Escritorio, Artículos de higiene personal, WC, Cuarto de baño, 
Calefacción, Canales por satélite, Bañera o ducha, Planta baja, 
Televisión de pantalla plana, Servicio despertador, Hervidor de 
agua. Dispone de 5 salas de conferencias con luz natural y aire 
acondicionado, 2 piscinas, 2 pistas de tenis, bicicletas de monta-
ña, una terraza, un restaurante, un bar y un parking.

Hotel ***

Estrada Nacional 10. setúBal
novotel setúbal




