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

Hotel*****

Tróia Resort. TRÓIA
Tróia Design Blue & Green

Disponibles en T0, T1 y T2, se distribuyen en 3 edifícios de 3 
plantas ubicados cerca de la playa. Cada edifício tiene piscina 
exterior. Todos están equipados con  aire acondicionado, cale-
facción, servicio de Tv digital interactiva y cocina equipada con 
frigorífico, vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y uten-
silios de cocina. También puede disfrutar de parking y piscina al 
aire libre. Internet Wifi gratuita.
w Spto. AD 9,40 €, MP 30 € (Desayuno disponible del 1/1-31/10 y 
   cena disponible del 14/4-31/10). 
w Niños 0-4 años gratis, 5-12 años 50% dto. en las comidas.

Apartamentos ****

Tróia Resort. TRÓIA
Da Praia

1/1-29/3 Viernes-sábado 85,00  103,75 160,00
 domingo-JueVes  75,00 933,75 150,00
30/3-30/5 y Viernes-sábado  112,50 131,25 187,50
23/9-31/10 domingo-JueVes  103,75 122,50 197,50
31/5-6/7 y Viernes-sábado  150,00 178,75 253,75
9-22/9 domingo-JueVes  131,25 160,00 225,00
7-25/7 y Viernes-sábado  216,25 235,00 337,50
26/8-8/9 domingo-JueVes  197,50 216,25 310,00
26/7-25/8 y Viernes-sábado  235,00 300,00 422,50
29-31/12 domingo-JueVes  253,75 281,25 393,75

precios apartamento Y noche
 t0 2pax t1 2pax t2 4pax

-10% dto. reservas con 60 días de antelación excepto 
del 7/7-8/9 solo para reservas confirmadas hasta el 30/4.
-10% dto. estancias de 7 o más noches.
-19% dto. reservas con 60 días de antelación y mínimo 7 noches 
excepto del 7/7-8/9 solo para reservas confirmadas hasta el 30/4.

OfertasNiños 
gratis

Ubicado en la península de Troia, ofrece casas de playa indepen-
dientes de lujo. Las casas incluyen cocina bien equipada, mesa 
de comedor para 4 personas, sala de estar con sofá y patio. El 
complejo está situado entre el parque natural de Arrábida y el 
estuario del Sado, a 90 minutos en coche del aeropuerto interna-
cional de Lisboa. Ofrece aparcamiento privado gratuito.
w Spto. AD 9,40 €, MP 30 € (Desayuno disponible del 
   1/1-31/10 y cena disponible del 14/4-31/10). 
w Niños 0-4 años gratis y 5-12 años 50% dto. en comidas.

Apartamentos 

Tróia Resort-Carvalhal. TRÓIA
Ocean Village Beach Houses

1/1-29/3 Viernes-sábado 160,00
 domingo-JueVes  150,00
30/3-30/5 y Viernes-sábado  187,50
23/9-31/10 domingo-JueVes  197,50
31/5-6/7 y Viernes-sábado  253,75
9-22/9 domingo-JueVes  225,00
7-25/7 y Viernes-sábado  337,50
26/8-8/9 domingo-JueVes  310,00
26/7-25/8 y Viernes-sábado  422,50
29-31/12 domingo-JueVes  393,75

precios villa Y noche
 V2 4pax

-10% dto. reservas con 60 días de antelación excepto 
del 7/7-8/9 solo para reservas confirmadas hasta el 30/4.
-10% dto. estancias de 7 o más noches.
-19% dto. reservas con 60 días de antelación y mínimo 7 noches 
excepto del 7/7-8/9 solo para reservas confirmadas hasta el 30/4.

OfertasNiños 
gratis

-10% dto. reservas con 60 días de antelación excepto 
del 7/7-8/9 solo para reservas confirmadas hasta el 30/4.
-10% dto. estancias de 7 o más noches.
-19% dto. reservas con 60 días de antelación y mínimo 
7 noches excepto del 7/7-8/9 solo para reservas confir-
madas hasta el 30/4.

El Aqualuz Troia está compuesto por las unidades Troia, Troiario y 
Troialagoa, que tienen amplias y fantásticas vistas al mar, Serra da 
Arrábida y el Rio Sado. 
Disponen de 365 modernos apartamentos, tipo estudio y suite, con 
cocina equipada, donde la modernidad, confort y funcionalidad se 
alian en una conjugación singular, capaces de proporcionar una estan-
cia para recordar. Pensando en los momentos de relajación y bienes-
tar, el Aqualuz dispone de un Wellness Centre con piscinas interiores y 
exteriores, sauna, jacuzzi, baño turco, servicios de Spa, fitness y campo 
polideportivo. Un conjunto de otros servicios completa la vasta ofer-
ta del Aqualuz, de los quales se destacan los restaurantes Azimute y 
Peninsula, el bar Atrium, un Business Centre, un centro de eventos 
con capacidad para 800 personas, seis salones de reuniones equipadas 
con las más recientes tecnologías, el Troiakids, un parque infantil para 
los más pequeños, acceso directo a la playa y varios aparcamientos. 
Enclavado en un entorno único caracterizado por un rico patrimonio 
ambiental y cultural, el Aqualuz ofrece actividades a lo largo de todo 
el año adaptadas a cada motivación: golf, playas, piscinas, campos de 
tenis, cicloturismo, paseos pedestres, observación de delfines, depor-
tes náuticos y ruinas romanas.

w Estancia mínima 3 noches del 7/7-8/9.
w TROIALAGOA: Spto. AD: 9,40 €, MP: 30 €/pax/noche.  TROIAMAR & TROIARIO: Spto. MP 20,65 €/pax/noche, sin bebidas
   obligatorio cena y disponible del 1/4-13/10.   w Niños 0-4 años gratis, 5-12 años 50% dto. en las comidas.
w Capacidad máxima: Estudio: 2 adultos. Suite TI: 2 adultos + 1 niño (camas twin juntas). Suite T1 Premium: 2 adultos + 1 
   niño. Suite T1+1 Premium: 2 adultos + 2 niños.  Suite T2: 4 adultos (consultar).  Suite T3: 6 adultos (consultar). 
w Los precios incluyen: acceso a los servicios de Wellness Centre: piscina interior (obligatorio uso de gorro), sauna, baño turco y
   gimnasio (Los tratamientos son extras). Acesso al Wellness Centre no es valido para menores de 12 años (excepto  piscina interior).
w Aqualuz Troiamar & Troiario es un Conjunto Turístico y la distribución de la tipologia se efectuará de acuerdo con la
   disponibilidad en el momento del check-in. 

Apartamentos ****
Aqualuz Troiamar & Troiario / Troialagoa Tróia Resort. TRÓIA

1/1-29/3 Viernes-sábado 93,75 103,75 112,50 122,50 112,50 122,50 150,00 - - - - -
 domingo-JueVes  85,00 93,75 103,75 112,50 103,75 112,50 141,25 - - - - -
30/3-30/5 y Viernes-sábado  122,50 131,25 141,25 150,00 141,25 150,00 187,50 - - - - -
23/9-31/10 domingo-JueVes  112,50 122,50 131,25 141,25 131,25 141,25 178,75 - - - - -
31/5-6/7 y Viernes-sábado  160,00 168,75 187,50 206,25 178,75 197,50 243,75 131,25 141,25 150,00 178,75 197,50
9-22/9 domingo-JueVes  141,25 150,00 168,75 187,50 160,00 178,75 216,25 112,50 122,50 131,25 160,00 168,75
7-25/7 y Viernes-sábado  206,25 216,25 253,75 272,50 235,00 262,50 310,00 168,75 178,75 197,50 225,00 253,75
26/8-8/9 domingo-JueVes  187,50 197,50 235,00 253,75 216,25 243,75 281,25 150,00 160,00 178,75 206,25 225,00
26/7-25/8 y Viernes-sábado  253,75 272,50 318,75 337,50 291,25 318,75 385,00 206,25 225,00 253,75 281,25 328,75
29-31/12 domingo-JueVes  235,00 253,75 300,00 318,75 272,50 300,00 356,25 187,50 206,25 235,00 262,50 300,00

precios apto Y noche troiamar & troiario en aD troialaGoa en sa
 std

suite
t1

std
vista mar

std
vista mar

suite t1
premium

suite
t1

std +
beliche

t1 + 1
premium

suite t1
premium

std v.mar
+ beliche std

t1 +1
premium

OfertasNiños 
gratis
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A 100 metros de la playa y a 5 minutos a pie del centro de la villa. 
Cuentan con apartamentos T0 (2 pax) y T1 (4 pax), equipados 
con cocina, baño privado, salón, teléfono, Tv., radio, terraza o 
balcón y aire acondicionado. 
Disponen además de bar, terraza, área de recreo y salón de jue-
gos. Restaurantes y tiendas a 200 metros. 
Limpieza 2 veces por semana cada 4 días. Cambio de toallas 2 
veces por semana y cambio de sábanas 1 vez por semana. No dis-
ponen de piscina. Entrada: 17 h. Salida: 10 h. Horario recepción 
hasta 22 h. No aceptan animales.

Apartamentos ***

Eira da Pedra, LT/N 1-Apt.89. VIlA nOVA De mIlfOnTes
Pátios da Vila Boutique

Abierto desde Marzo 2011, esta unidad está ubicado en pleno 
paisaje alentejano, moderno y con una ubicación fantástica 
sobre la “Barragem de Montargil”. Dispone de 105 habitacio-
nes (6 junior suites, 98 dobles y 1 adaptado a minusválidos) 
con internet wireless gratis, minibar, secador de pelo, ducha, 
teléfono y TV plasma. 
Tendrá a su disposición un centro de congresos, restaurante 
buffet, restaurante “a la carta”, tres bares, SPA, gimnasio, piscina 
interior, piscina exterior, kids club y garage.

Hotel & Villas *****

Estrada Nacional Nº 2. mOnTARGIl
lago de montargil



Con la firma del arquitecto portugués Manuel Salgado, nuestro 
hotel de Lisboa está ubicado casi sobre el Río Tajo. 
Dispone de 243 habitaciones, todas ellas equipadas con aire 
acondicionado, teléfono, TV satélite y Pay TV, radio, caja fuer-
te, secador de pelo, minibar y room service 24 horas. Dispone 
de salón de juegos, jardín, lavandería, garage, club de salud 
(piscina interior, jacuzzi, sauna, baño turco, tratamientos y ma-
sajes y gimnasio de pago), Restaurante “Falstaff” y lobby bar 
“Fidélio”. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito en las habitaciones 
y en las zonas comunes.

Hotel ****

Av. Tulio Espanca. éVORA
Vila Galé évora

Ubicado en la ciudad de Évora y rodeado de un gran jardín, re-
cientemente reclasificado. Dispone de 166 habitaciones, 3 junior 
suites y 1 suite, todas con balcón y equipadas. Cuenta con 1 
piscina para adultos y 1 para niños, tenis, piscina interior climati-
zada, sauna masculina y femenina, jacuzzi, baño turco, health & 
fitness everybody, un centro wellness con masajes, zona de ocio 
(billar, escalada, escuela de golf). El Hotel dispone de 2 restauran-
tes y un servicio de snacks de 11 a 23 h. Parking privado.

w Niños hasta 2 años gratis y 3-12 años 50% sobre la cama extra
  y el desayuno. 
w Suplemento MP y PC niños hasta 4 años gratis y
  5-12 años 50% dto.

Hotel ****

Av. Túlio Espanca . éVORA
évorahotel

1/1-31/3 39,25 58,25 75,50 29,25
1/4-31/10 43,75 62,50 80,00 33,75

precios persona Y noche en haBitaciÓn DoBle
 AD MP PC S.Ind

-10% dto. reservas efectuadas con 60 o más días de antelación.
-10% dto. para reservas de 3 o más noches. 
Ofertas no acumulables.

- 3x2 del 1/1-1/3. 
- 4x3 del 1/4-30/6 y 1-31/10. Ofertas no válidas en Carnaval, 
  S.Santa, Navidad, Fin de Año y 6/7-25/8.

OfertasNiños 
gratis

El Monte do Zambujeiro en la Costa del Sueste Alentejano, cerca 
de Vila Nova de Milfontes. En un recodo del río Mira, en plena 
naturaleza y con impresionantes vistas, Monte do Zambujeiro se 
encuentra a unos pasos de las mejores playas de la zona. Dispone 
de suite con cama de matrimonio, TV LCD, baño con bañera/ 
ducha y secador de pelo, terraza privada con ducha de agua ca-
liente en el exterior y barbacoa. T1 con hab. cama matrimonio, 1 
baño con ducha y secador de pelo, salón con TV y DVD, cocina 
equipada, calefacción y balcón. T2 con habitación con cama de 
matrimonio, hab. doble, 2 baños con secador de pelo, salón con 
TV y DVD, cocina equipada, calefacción, balcón y salamandra.

w Capacidad máxima: Suite 2 adultos+1 cama extra adulto o
   2 camas extras niños; T1 2 adultos+1 cama extra adulto/niño. 
w Niños gratis hasta 3 años.
w Check-In: 14h00/18h00 Check-Out: 12h00
w Cama extra adulto: 35€, niños 4-12 años 15€.

Rural

Herdade do Zambujeiro. mOnTe DO ZAmBUJeIRO
monte do Zambujeiro

Ubicado a 11 km de Zambujeira y cerca de bonitas playas. Dis-
pone de alojamiento en chalets T2 totalmente equipados, (kit-
chenette, aire acondicionado, Tv. HD sat., internet, caja fuerte) y 
en Mobile Homes equipados con 1 cama de matrimonio y una 
litera, baño con ducha y kitchenette, Tv. HD satélite y WIFI en las 
zonas comunes. Dispone de parque acuatico con 3 piscinas (ex-
terior, niños y cubierta con olas), polideportivos, paddel, ténis, 
gimnasio, bicicletas (alquiler), animación, centro de bienestar 
con sauna, baño turco, piscina con hidromasaje y tratamientos 
de estética. Varios restaurantes, supermercado, heladería y bar 
en la piscina. Los niños pueden disfrutar del espacio Zkidz.

Complexo

Her. A-de-Mateus - São Salador. mOnTe DO ZAmBUJeIRO
Zmar eco experience

1/1-29/3 90,00 110,00
30/3-1/4, 1-5/7 y 26/8-30/9 140,00 160,00
2/4-30/6 y 1-31/10 110,00 130,00
6/7-25/8 160,00 190,00

precios apartamento Y noche en aD
 suite 2pax t1 2pax

Ofertas


