
algarve

Portugal 2018

algarve

39

www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

Situado a 10 Km de Lagos, una antigua población de pescadores 
con una agradable playa de arena dorada, y donde comienza 
uno de los mayores parques naturales, el Parque da Costa Vicen-
tina, se encuentra apenas a 200 m de la playa. Constituido por 
5 pisos, siendo la planta baja destinada a recepción, bar, sala de 
desayunos y servicios técnicos. En los restantes 4 pisos están las 
38 habitaciones y las 5 suites. Algunas habitaciones disponen de 
vista al mar, todas equipadas con minibar, teléfono y Tv. satélite 
entre otros servicios. Existe además una zona de jardín, piscina, 
sanck-bar y aparcamiento privado del Hotel.

Hotel ***

Rua da Fortaleza. burgau
Praia do burgau

Situado a 500 metros de la playa de Salema, Vila do Bispo, cuenta 
con 114 villas de 2 y 3 dormitorios, equipados con todas las co-
modidades para alojar a familias o grupos de amigos con cocina 
equipada y conexión wi-fi en todas las villas y zonas comunes. 
El complejo también dispone de piscina y chiringuito al aire libre 
(de temporada), recepción 24h, parking exterior gratuito y servi-
cio de transporte a la playa (de temporada).

Hotel - Aptos ***

Vila do Bispo. salema
salema beach

Situado en 1ª línea de playa, a lo largo de “Meia Praia”. El resort 
de 4 estrellas esta constituido por 170 habitaciones y 77 suites, 
centro de convenciones y SPA SATSANGA (piscina interior, ja-
cuzzi, baño turco y gimnasio - pago), lugar ideal para las vacacio-
nes o eventos profesionales. El hotel dispone de 2 restaurantes, 
incluyendo el espacio “Inevitável” que propone experiencias 
únicas y creativas de degustación gastronómicas. Componen 
el complejo 1 piscina exterior, 3 pistas de ténis, bolos, gimnasio 
al aire libre y para los más pequeños el Clube NEP con parque 
infantil. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitaciones y 
en las zonas comunes.

Hotel ****

Estrada Meia Praia. lagOs
Vila galé lagos

Situado a solo 600 metros de la Playa Don´Ana y a 800 metros del 
centro, dispone de 30 estudios, 10 suites, 119 aptos. T1 y 4 aptos. 
T2. Todos ellos tienen amplias terrazas y la mayoría con vistas a la 
piscina. Todas las habitaciones disponen de modernas kitchenet-
tes totalmente equipadas con fogón, microondas, tostador, cafe-
tera, baño con secador, aire acondicionado, teléfono, Tv. satélite y 
caja fuerte. Tiene además un restaurante, un snack bar cerca de 
las piscinas, bar irlandes, 4 piscinas (2 climatizadas y 2 exteriores), 
solarium natural en el ático, área de reposo ajardinada, Solinca 
Health & Fitness Club, internet y salón de juegos.

w Suplemento APA 8,75 €, MP 23,75 €.
w Niños hasta 4 años gratis en las comidas y 5-12 años 50% dto.
w Los precios incluyen acceso a la piscina interior, sauna, baño 
   turco y gimnasio (no incluye tratamientos). 

Apartamentos ****

Rua Sacadura Cabral Nº 8. lagOs
aqualuz suite

1/1-27/3 61,25 70,00 88,75 112,50
28/3-25/5 y 2-31/10 103,75 112,50 126,25 178,75
26/5-22/6 y 18/9-1/10 141,25 150,00 182,50 281,25
23/6-13/7 y 28/8-17/9 187,50 197,50 235,00 332,50
14/7-27/8 243,75 257,50 295,00 388,75

PREcios aPTo/nochE
 T1 T1 T1 T2

visTa
ciudad

visTa
Piscina

PREMiuM visTa
Piscina

 Ofertas válidas para reservas realizadas hasta el 31/3:
-10% dto. reservas efectuadas 60 días antes o más.
-10% dto. para reservas de 7 o más noches.
-19% dto. efectuadas 60 días antes o más y 
  para estancias de 7 o más noches.
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Concebido con un concepto de arquitectura típica Algarvia 
y situado junto a la Bahía de la Playa de la Luz, el hotel ofrece 
un refinado ambiente de tranquilidad y bienestar. Compuesto 
esencialmente por habitaciones familiares muy espaciosas, ofre-
ce una sensación de libertad y confort. Todas las habitaciones 
están equipadas con teléfono con acceso a la red, Tv. Satélite, 
frigorífico, caja fuerte, aire acondicionado, cuarto de baño y te-
rraza. Cuenta además con: bar, snack bar, restaurante, 2 piscinas 
para adultos, 1 para niños, sauna y baño turco. Posibilidad de 
practicar windsurf, submarinismo y jet ski en los alrededores.

Hotel ****

Rua do Jardim. lagOs
luz bay Club

Situado en la mayor playa del Algarve “Meia Praia”, a 2 km de la 
ciudad de Lagos, a 100 metros de la playa, a 1200 metros de la 
Marina de Lagos y a 80 km del Aeropueto de Faro. Dispone de 
77 apartamentos (T0, T1 y T2), todos equipados con cocina o 
kitchenette, calefacción, teléfono, Tv., caja fuerte y nevera. No 
tiene aire acondicionado. El complejo dispone de piscina para 
adultos y niños, sala de juegos, snack bar, bar “Belavista” y un 
amplio jardín. Facilidades: vela, pesca submarina, skí acuático, 
windsurf, paseos en barco, ala delta y golf. Limpieza apartamen-
tos: diaria (excepto domingos/ festivos) cambio de toallas: cada 
3 días y cambio de sábanas: 1 vez por semana.

Apartamentos ***

Estrada da Meia Praia. lagOs
Dom Pedro lagos beach Club

El Spa Belmar & Beach Resort se encuentra a solo 50 min. del 
aeropuerto de Faro, 5 min. en coche del centro de Lagos, y a me-
nos de 10 min. de la ciudad de Praia da Luz ofrece varios tipos: 
el aparthotel (estudios, 1 y 2 dormitorios y duplex de 2 dormito-
rios con terraza), aptos. turísticos (T2 y T3). Los aptos. disponen 
de TV vía satélite, reproductor de DVD, A/C y cocina totalmente 
equipada en open space. También se puede disfrutar de 4 pisci-
nas climatizadas al aire libre y 1 piscina para niños, la posibilidad 
de practicar tenis y fútbol, parque infantil, recepción abierta las 
24 horas del día, Lobby Bar y Restaurante Levante especializado 
en comida mediterránea típica.

Hotel Spa & Beach Resort ****

ESTRADA DO PORTO DE MÓS. POrtO mOs
belmar

A tan solo 12 min. a pie de la playa de Porto de Mos, ofrece 
apartamentos con balcón o terraza privada. Las instalaciones 
incluyen dos piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Todos 
los apartamentos cuentan con un interior moderno, aire acon-
dicionado, televisión vía satélite, una amplia sala de estar y una 
cocina con fogón. Ofrece servicio gratuito de transporte a la pla-
ya de Porto de Mos y al centro de la ciudad de Lagos. Durante el 
verano, los huéspedes pueden disfrutar de la cocina portuguesa 
y platos internacionales en el restaurante. Varias tiendas, bares 
y restaurantes están a solo 100 metros. Aparcamiento privado 
está disponible de forma gratuita.

w Suplementos:  desayuno 7,5€, MP 22,50€, PC 36,25 
   €/pax/noche.  Niños 3-11 años 50% dto.

Apartamentos ***

Rua Santa Casa de Misericordia. lagOs
Vilabranca

A unos 1,3 km del centro de la pintoresca villa de Alvor y a solo 
6 km de Portimão. Rodeado por el mar, jardines y zonas verdes, 
es ideal para escapar de la rutina un fin de semana en familia o 
pasar unos días de vacaciones. Dispone de 152 habitaciones, 144 
dobles y 8 Suites Júnior, repartidas por 3 plantas. Todas disponen 
de aire acondicionado/calefacción, Tv. satélite, minibar, teléfono, 
caja fuerte, baño, secador y balcón. Dispone de 3 piscinas, exte-
rior e interior climatizada en Invierno, la exterior con terraza con 
tumbonas, sombrilla y Poll/Snack Bar; Health Club, gimnasio, 
sauna, baño de vapor, jacuzzi, tenis de mesa y billar, 2 bares y 
restaurante buffet.

Hotel ****

Sitio da Dourada. alVOr
Yellow alvor garden

2/1-28/2 46,25 62,50 51,25 68,75
1/3-23/5 y 1-31/10 51,25 70,00 56,25 76,25
24-31/5 56,25 76,25 62,50 83,75
1-30/6 y 1-14/9 80,00 98,75 87,50 108,75
1-15/7 125,00 142,50 136,25 156,25
16-31/7 136,25 155,00 150,00 171,25
1-31/8 150,00 167,50 165,00 185,00
15-30/9 68,75 86,25 75,00 95,00

PREcios aPTo/nochE
 T1 T1 T1 T1

2 PaX 4 PaX 2 PaX
vTa.Piscina

4 PaX
vTa.Piscina

El Prainha Clube, renovado hace poco, cuenta con 61 aptos. 
de T0 hasta T2, orientados al sur, con balcón o teraza, baño, 
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, LCD, TV por cable y 
cocina equipada con microondas, nevera, placa eléctrica y tos-
tador. Además del acceso directo a la playa, puede disfrutar de 
restaurante, 1 piscina para adultos y 1 para niños, pista de ténis 
y baloncesto, acceso gratuito a la piscina interior y jacuzzi en el 
Centro Thalgo-Prainha, parque infantil, internet, aparcamiento 
gratuito, recepción 24h y vigiláncia. De abril hasta octubre pue-
de disfrutar de 4 restaurantes, piscina de agua salada con vista al 
mar, acceso a la playa por ascensor y supermercado.

Apartamentos ****

Praia dos Tres Irmãos. alVOr
Prainha Clube
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Pestana Alvor South Beach situado en 1ª línea de la playa de Alvor, a 10 minutos del pueblo 
marinero de Alvor, uno de los más típicos del Algarve y a 7 km de Portimão. Totalmente 
integrado con los recursos naturales locales y con las comodidades de un Hotel moderno. 
Dispone de de 79 habitaciones y suites. Las habitaciones standard con una cama de ma-
trimonio, TV LED 42´, caja fuerte eletrónica, secador de pelo, frigobar, baño con bañera o 
ducha, area de 30 m2. Cuenta con bar, bar en la piscina, Lounge, parking privado, piscina, 
wi-fi gratuito en las áreas comunes...

PESTANA ALVOR SOuTh bEAch Premium Suite Hotel**** Praia do Alvor

El Pestana Dom Joao II tine una excelente ubicación sobre la playa de Alvor, a 5 km de Porti-
mão y a 30 minutos del aeropuerto de Faro. Cuenta con 257 habitaciones, incluyendo suites, 
todas con aire acondicionado, Tv. satélite y caja fuerte. Se complementa con 1 restaurante, 
2 bares y bar de playa, piscina exterior de agua salada, piscina para niños, wellness center 
con piscina interior, gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi y salones de tratamientos, parque 
Infantil, “Pestana Kids Club” con programa de animación diario y 1 salón de reuniones y 
banquetes con capacidad hasta 150 personas.

PESTANA DOM JOÃO II-VILLAS&bEAch RESORT **** Praia do Alvor

Sobre la playa de Praia y el mar, a 1 Km. de la vila de Alvor, 5 Km de Portimão y a 30 min. 
del aeropuerto de Faro por la autopista A22. Cuenta con 195 habitaciones, incluyendo 19 
suites, todas con aire  acondicionado, Tv. satélite, internet, minibar y caja fuerte. Cuenta con 
3 restaurantes, bar junto a la piscina, cyber café, room service 24h, acceso directo y privado 
a la playa, piscina exterior de agua salada, wellness centre con piscina interior, jacuzzi, sauna, 
baño turco y gimnasio, Health Club con masajes, estetica y peluqueria. Dispone además de 
7 pistas de tenis, pistas de golfe en los alrededores y 8 salones para reuniones y banquetes.

PESTANA ALVOR PRAIA BeacH&Golf reSort ***** Praia dos Tres Irmãos. Alvor

El Pestana Delfim está ubicado a 1 Km de la Villa de Alvor, 5 Km de Portimão y a 30 minutos 
del aeropuerto de Faro por la A22. Cuenta con 312 habitaciones, incluyendo 13 suites, la 
mayoría de las cuales con vista mar, aire acondicionado, Tv satélite y caja fuerte. Se completa 
con 2 restaurantes, 3 bares uno de ellos en el centro de la piscina, piscina exterior e interior 
climatizada ambas de agua salada, Health Club con gimnasio, jacuzzi, sauna y baño turco, 
servicio de estética y masajes, peluquería, ténis de mesa, billar, Driving Range/Putting Green 
y además 1 salón de reuniones y banquetes con capacidad hasta 200 personas.

PESTANA DELFIM ALL INcLuSIVE BeacH & Golf **** Praia dos Tres Irmãos. Alvor 

Hotel moderno y muy acojedor ideal para familias, situado en la playa de los “3 irmãos”, a 1 
Km de la Villa de Alvor, 5 km de Portimão y a 30 minutos del aeropuerto de Faro. 
Dispone de 55 apartamentos de lujo (T0, T1 e T2) todos con vista mar y con kitchenette 
equipada. Cuenta con 2 piscinas exteriores (adultos y niños), piscina interior, snack bar, sau-
na, jacuzzi, baño turco y gimnasio, biblioteca y salón Tv., cyber corner, rock garden y parque 
para niños.

PESTANA ALVOR PARK BeacH aPartHotel **** Adega-Quinta do Ribeiro. Alvor

El Pestana Alvor Atlântico disfruta de una situación envidiable sobre la playa de Alvor, a 5 
km de Portimão y a 30 min. del aeropuerto de Faro. Cuenta con 83 apartamentos equipados 
con kitchenette y 32 villas con cocina totalmente equipada, aire acondicionado, TV satélite, 
teléfono y caja fuerte. Se complementa con 1 restaurante (Atlântico) y 1 snack bar (Cabana 
Marche), piscinas 1 exterior y 1 interior de agua salada, piscina para niños, sauna, baño turco, 
gimnasio y parque infantil.

PESTANA ALVOR ATLâNTIcO BeacH aPartHotel **** Praia do Alvor

Justo en el Algarve, entre las montañas y el barrocal se encuentra Pestana Algarve Race, un 
lugar único en la región. Con vistas a la pista de carreras internacional y un spa perfecto para 
recuperarse de la tensión, este hotel le da acceso a un mundo diferente. Aire acondicionado, 
caja fuerte, conexión a internet, minibar, teléfono. Las instalaciones incluyen un spa, piscina 
cubierta zen, piscina exterior y restaurantes.

PESTANA ALGARVE RAcE ***** Portimão
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Situado frente a la famosa playa de Alvor (70 mts), esta moder-
na y elegante unidad está compuesta por 149 lujosos estudios 
decorados y equipados con TV LCD, radio, caja fuerte, internet 
Wi-Fi, teléfono con acceso a la red y kitchenette con lavadora, 
microondas, cafetera, nevera, tetera eléctrica y utensilios como 
vajilla, cristalería, plancha y tabla de planchar. El baño está total-
mente equipado con secador, bañera con ducha. 
Nuestros clientes disponen además de piscina exterior para 
adultos, terraza, lounge-bar y aparcamiento privado.

Hotel Beach & Sun ***

Urb. Torralta. alVOr
luna alvor bay

Situado en 1ª línea de la Playa da Rocha - Portimão, dispone de 
208 habitaciones y suites, la mayoría con terraza y vista al mar. 
Equipados con baño, albornoces, aire acondicionado, teléfono, 
Tv. satélite, servicio de habitaciones (24 horas) y minibar. Dispo-
ne además de 2 piscinas de agua salada para adultos y niños. La 
piscina principal de los adultos se calienta de marzo a octubre y 
no durante todo el año. Restaurantes con vistas panorámicas, 
Health Club (Fitness Room gratis), internet wireless (gratis), par-
que infantil, garaje, deportes acuáticos durante el Verano. En las 
proximidades del hotel, varios campos de golf, acceso directo a 
la playa y a su propio casino (con el calendario de actuaciones).

Hotel *****

Av. Tomás Cabreira. PraIa Da rOCHa
algarve Casino

El nuevo complejo Alto Fairways, situado cerca de la conocida 
localidad de Alvor y el campo Alto Golf, a sólo 5 minutos en 
coche de la playa, está compuesto por apartamentos amplios y 
modernos con uno (T1) o dos dormitorios (T2), 2 piscina para 
adultos y 2 niños piscina y estacionamiento incluido (garaje o 
exterior). Integrados en pequeños bloques con planta baja y 
primer piso, los modernos y confortables apartamentos están 
equipados con aire acondicionado, caja fuerte, TV por cable, co-
cina equipada y 2 baños. Con una decoración sencilla y práctica, 
los apartamentos del Alto Fairways proporcionan toda la calidad 
necesaria para que pueda disfrutar de su estancia con toda la 
comodidad.

Apartamentos ***

Urb. das Delgadas. alVOr
alto Fairways

Es una de las referencias obligatorias del turismo algarvio y segu-
ramente el punto más noble de la bella Praia da Rocha. Mantie-
ne intacta su tradición de renovación y confort. 
Dispone de un servicio turístico de calidad. Cuenta con 180 ha-
bitaciones, muchas con vista a la playa situada a escasos metros 
del edificio y equipadas con caja fuerte, aire acondicionado, 
Tv. por cable, teléfono, minibar y secador. Entre otros servicios 
dispone de restaurante, bar, piscina (cubierta y climatizada en 
Invierno), SPA (pago), gimnasio y parking.

Hotel ****

Av. Tomás Cabreiras/N. PraIa Da rOCHa
Júpiter

Situados a 80 metros de las playas da Rocha y de Três Castelos, 
a 1 km de la Marina de Portimão, en la periferia del centro de 
diversiones y de la zona comercial. Cuenta con líneas modernas 
y dispone de apartamentos de tipo T0 y T1, con balcón, com-
pletamente equipados y decorados, con aire acondicionado, TV 
satélite, microondas, fogón eléctrico, nevera, cafetera eléctrica, 
tostadora, caja fuerte etc. Dispone de recepción, 2 piscinas, pista 
de tenis, parque infantil, jardín, parking privado y una Clínica de 
Podología.

Apartamentos

Avenida V3. PraIa Da rOCHa
Jardins da rocha

Situado en una zona tranquila, cerca de la reserva natural Ria de 
Alvor y a pocos minutos de Portimao. 
Dispone de 200 apartamentos todos equipados con aire acondi-
cionado, Tv satélite, teléfono y kitchenette equipada. 
También cuenta con 2 piscinas para adultos y niños, restaurante, 
lavandería, cafetería, 2 pistas de tenis, squash y centro de fitness. 
En verano hay un programa de animación para adultos y niños, 
kids club para niños 5-11 años. Desayuno buffet.

Apartamentos ***

Sitio da Dourada. alVOr
Clube brisamar



algarve

Portugal 2018

algarve

43

www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

Situado en la localidad de Alvor, a 10 minutos a pie del centro 
histórico y las playas de Alvor. Se compone de 402 estudios, con 
dormitorio, salón con cocina americana y balcón. Rodeado de 
un espacio verde de 69.000 m2, donde se encuentra la magní-
fica piscina de 100 metros, 2 pistas de pádel y parque infantil 
(barco pirata). Cuenta con servicios como restaurantes, bares, 
salas de reuniones, un spa (de pago) con piscina climatizada, 
baño turco, sauna y masaje. Se complementa con aparcamien-
to exterior e interior. Alvor Baia Hotel Apartamento reune to-
das las condiciones y facilidades para unas vacaciones inolvida-
bles, ideal para toda la familia.

Hotel Apartamento ****

Estrada De Alvor - Galo LOIRO. alVOr
alvor baía

Situado en pleno arenal de la Playa da Rocha, rodeado por mar, 
marina y campos de golf, el nuevo Hotel da Rocha reune todas 
las condiciones para unas vacaciones inolvidables y tranquilas. 
Dispone de 158 junior suites, completamente equipadas en un 
nuevo concepto de modernidad, bienestar y con diseño orien-
tado a las vacaciones en familia. Decoradas en un estilo simple, 
moderno y elegante, con amplios balcones, disponen de salón, 
kitchenette, aire acondicionado, 2 Tv. LCD por cable, teléfono, 
internet, secador, caja fuerte y mini-bar. Además el hotel dispo-
ne de Grand Café Bar, sala de reuniones, piscina, aparcamiento, 
servicio de lavandería, room-service e internet.

Hotel ****

Av. Tomás Cabreira. PraIa Da rOCHa
Da rocha

Situado en las cercanías de Playa da Rocha. Los apartamentos 
ofrecen numerosas facilidades incluyendo: health club, piscina 
interior y exterior, pista de tenis y squash, bar/cocktail, Tv., ser-
vicio de niñera, tiendas, sauna. A menos de 5 minutos de los 
apartamentos esta el puerto pesquero de Portimão con una 
amplia selección de restaurantes y bares.

Apartamentos ***

Avenida V3 - Ed. Amarilis. PraIa Da rOCHa
smart Club amarilis

Los Vista Marina Apartamentos se encuentran a 10 minutos a 
pie de la playa da Rocha. La estación de tren de Portimão que-
da a 10 minutos en coche. Todos los apartamentos tienen aire 
acondicionado y están decorados en tonos cálidos. También dis-
ponen de un gran armario. Todos ofrecen vistas panorámicas a la 
piscina desde su balcón amueblado. Cada apartamento incluye 
una cocina bien equipada con 4 placas eléctricas y una encimera 
de madera. Todas las cocinas son de planta abierta y tienen una 
mesa donde comen 4 personas. El complejo cuenta con una sau-
na, un gimnasio y una piscina climatizada cubierta.

Apartamentos ****

Rua do Oceano Indico. PraIa Da rOCHa
Vista marina

Situado a solo 50 metros de la playa Praia da Rocha, el puerto 
deportivo de Portimão está a menos de 10 minutos a pie y el 
centro de la ciudad de Portimão a solo 10 minutos en coche. 
el Hotel Santa Catarina tiene habitaciones con balcón privado, 
algunas con vistas al océano Atlántico. Las habitaciones con aire 
acondicionado del Hotel Santa Catarina Algarve tienen una de-
coración sencilla, con muebles de madera y suelos de baldosas. 
Todas tienen conexión gratuita a internet, TV vía satélite y mi-
nibar. El restaurante del hotel Santa Catarina sirve platos típicos 
del Algarve y platos internacionales. El bar ofrece una amplia 
variedad de bebidas, que incluyen vinos locales.

Hotel ***

Av. Tomás Cabreira. PraIa Da rOCHa
santa Catarina

Este hotel de Praia da Rocha con vistas a la playa y el océano 
Atlántico, se situa a 15 minutos de la Praia do Vau. El balcón 
de la habitación ofrece vistas a la piscina o al jardín. Todas las 
habitaciones del hotel tienen aire acondicionado y cuenta con 
una decoración sencilla. Cada habitación tiene un mini bar, que 
es abastecido con bebidas frías y aperitivos. Los huéspedes pue-
den disfrutar de una partida de billar o ping-pong en la sala de 
juegos. Para relajarse, Luar Hotel ofrece un solárium, una terraza 
y un bar de copas. Aparcamiento gratuito en sus instalaciones.

w Cama extra solo posible para niños hasta 11 años. 
   Máximo1 niño por habitación.
w Hotel cerrado hasta el 30/4.

Hotel ***

Av. V3 - Sitio Tres Castelos. PraIa Da rOCHa
luar

PREcios PaX/nochE v.TiERRa v.MaR laTERal

1-31/5 27,50 7,50 31,25 10,00 gRaTis 6,25
1-30/6 y 16-30/9 33,75 12,50 40,00 11,25 gRaTis 12,50
1-15/7 y 1-15/9 41,25 21,25 48,75 26,25 gRaTis 12,50
16/7-31/8 58,75 38,75 65,00 37,50 gRaTis 12,50
1-31/10 22,50 8,75 27,50 6,25 gRaTis 6,25

caMa EXTRa
1º niño

 0-4 5-11 ad S.Ind ad S.Ind ad S.Ind ad S.Ind

Niños 
gratis
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Los apartamentos Flor Da Rocha se encuentran a 3 km del 
centro de la ciudad de Portimão. A 5 minutos a pie encontrará 
restaurantes, supermercados y tiendas. Ubicados a 5 minutos a 
pie de la playa. El Flor Da Rocha está situado a 600 metros de 
la Praia da Rocha y ofrece amplios apartamentos con cocina y 
balcón. Todos los apartamentos cuentan con baño privado, TV 
por satélite y caja fuerte. La recepción está abierta las 24 horas. 
Este establecimiento cuenta con una piscina al aire libre y pista 
de tenis. También dispone de una piscina para niños y un bar 
junto a la piscina.

Apartamentos ***

R. Das Conchas, Sitio Dos Castelos. PraIa Da rOCHa
Flor da rocha

Situado en Portimão y a solo 3 minutos a pie de la famosa Praia 
da Rocha. Muy cerca a 1,5 km, se puede visitar el puerto depor-
tivo de Portimão. El aeropuerto internacional de Faro está a 71 
km. Estos apartamentos tienen un área de espacio abierto que 
consta de una cama doble, una cama nido, un sofá cama y un 
comedor. Equipados con TV y frigorífico. Los huéspedes pueden 
preparar sus comidas en la cocina americana totalmente equipa-
da. Como alternativa, los huéspedes pueden visitar los diferentes 
restaurantes en el paseo marítimo que sirve especialidades de 
pescado y marisco. Dispone de acceso a las piscinas al aire libre 
para niños y adultos y un balcón con vistas al mar. Actividades 
en los alrededores incluyen excursiones en bicicleta y pesca. El 
establecimiento ofrece aparcamiento gratuito.

Apartamentos 

Av. Comunidade Lusiada. PraIa Da rOCHa
Clube dos arcos

Situados en Portimão, estos apartamentos con aire acondicio-
nado, conexión Wi-Fi gratuita y una terraza. Disponen de un 
balcón y una piscina al aire libre.
La zona de cocina dispone de lavavajillas, un horno y una cafete-
ra. Se proporciona un televisor de pantalla plana. 
Los huéspedes pueden jugar al ping-pong en la propiedad y está 
disponible un servicio de alquiler de coches.

Apartamentos

Av. V3 - Edificio Solmonte . PraIa Da rOCHa
solmonte

Situado a 500 metros de la playa y a 60 Km del aeropuerto in-
ternacional de Faro y a 3 Km del centro de Portimão. Esta com-
puesto por apartamentos de tipo T0 (2 pax) y T1(4 pax). Todos 
los apartamentos disponen de cocina, calefacción, teléfono, caja 
fuerte y Tv. (ambas de pago). 
Completan sus instalaciones 2 piscinas exteriores, una para 
adultos y otra para niños, piscina interior climatizada abierta en 
invierno), solarium, tumbonas, sombrillas (de pago), bares, res-
taurantes, coffee-shop y bar piscina (en verano), Squash e Tenis 
(ambos de pago), supermercado, estanco, parking y recepción.

Apartamentos ***

Av. Comunidade Lusiada. PraIa Da rOCHa
Clube Praia da rocha

Situado a 800 mts de la Praia do Alemão, 1,5 km de la Praia do 
Vau y a 2,5 km de Praia da Rocha. Aptos. T1 y T2, con excelen-
tes balcones con vistas a la piscina o campo. Todos los aptos. 
tienen una decoración simple y funcional, equipados con aire 
acondicionado, microondas, tostador, nevera, placa eléctrica y 
cafetera, Tv. satélite y teléfono. Tiene restaurante, snack bar, bar, 
mini mercado, salón de juegos, 1 piscina para adultos y otra para 
niños, 1 piscina cubierta climatizada (cuando las condiciones 
climatológicas aconsejan), jacuzzi, campo de ténis, de volley y 
futbol, mini golf, bowling de jardín, parque infantil, lavandería 
self service, jardines, aparcamiento gratuito, recepción 24h, ani-
mación para adultos y niños.

Aparthotel ***

Av. Henry Cotton - 4 Estradas Alvor Apt.82. PraIa Da rOCHa
Vitor’s Plaza

Situado en la zona de Portimão/Praia da Rocha, en la Costa del 
Algarve, zona céntrica con fácil acceso a cualquier punto de esta 
región, solo a 100 Km de la frontera Española y a tan solo 40 min. 
del Aeropuerto de Faro (Via do Infante/IP1). Sus 199 espacio-
sos apartamentos (con capacidad para  2 ó 4 personas) y con 
amplios  balcones, están equipados con aire acondicionado, Tv. 
LCD, puertas y cerraduras de alta seguridad, cajas fuerte indivi-
duales y completo equipo de cocina. En sus alrededores bares, 
restaurantes, casinos y pubs hacen de la Praia da Rocha la zona 
ideal para la vida nocturna.

Apartamentos ****

Avenida V6. PraIa Da rOCHa
Oceano atlântico
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En el centro histórico de Portimão, cerca de la zona Ribeirinha, 
del centro de congresos del Algarve y de sus bellísimas playas. Las 
habitaciones del hotel tienen una decoración moderna y alegre, 
conjugando un juego de colores diferentes en cada planta. Todos 
disponen de Tv., aire acondicionado, secador y caja fuerte. Los 
espacios interiores del hotel están cuidadosamente decorados 
con mobiliario de lineas modernas, que apelan al descanso y co-
modidad, donde el cliente puede difrutar de varios servicios que 
complementan su estancia: recepción 24 hrs, Restaurante pano-
rámico, Lobby con Tv. y acceso a Internet (Wireless), Health Club 
con gimnasio, baño turco y sala de masajes.

Hotel ***

Rua 5 de Outubro Nº26. POrtImÃO
globo

Situado entre las playas de Portimão y las montañas de Mon-
chique, este hotel está construido en el Morgado do Reguengo. 
Rodeado de 2 campos de golf, Golf Morgado y Álamos Golf, este 
es un hotel diseñado por los jugadores de golf, donde ningún 
detalle se deja al azar.
Desde sus habitaciones, los huéspedes disfrutar de la vista de la 
verde y unos pasos disfrutarán el Snack Bar Casa Club de Golf, 
donde pueden disfrutar de las fantásticas vistas sobre el campo, 
tomar una copa y comer un bocadillo antes de su partida de 
golf. Un verdadero refugio para los golfistas, donde se sienten 
como en casa.

Hotel ****

Morgado do Reguengo Resort. POrtImÃO
morgado golf & Country Club

Este establecimiento está a unos 10/15 minutos a pie de la playa. 
El centro de Portimão, Marina de Portimão y Praia da Rocha se 
encuentra a 5 minutos en coche. La estación de tren de Portimão 
está a 3 km de Studio 17. 
El Studio 17 es un complejo de 70 nuevos apartamentos, con 
cocina y equipamiento moderno. Los apartamentos están dis-
tribuidos en cuatro tipos: Estudio, Estudio Superior, T1 y T2, 
algunos apartamentos tienen un balcón generoso, Artículos de 
aseo gratuitos, frigorífico, microondas, hervidor eléctrico, cocina 
eléctrica, tostadora y cafetera. No hay aire acondicionado. El Stu-
dio 17 tiene piscina sólo para adultos.

Apartamentos 

R.João Simoes Tavares,17 - Urb. Alto da Quintao. POrtImÃO
studio 17

A pocos metros de la Praia da Rocha, en Algarve, cuenta con 105 
confortables apartamentos totalmente equipados, situados en 
5000m ² de jardines. Ofrece 2 piscinas para adultos, una piscina 
infantil, pistas de tenis, barras de apoyo de las piscinas, parque 
infantil, Spa con masajes y baño turco, restaurante, bar/snack-
bar con sala de juegos, Internet inalámbrico en áreas públicas, 
mini mercado, animación día y noche (temporada alta), garaje 
y aparcamiento privado. Goza de una ubicación privilegiada, a 
pocos pasos de la avenida principal de la Praia da Rocha.

w Spto. AD 8,75 €, MP 22,50 €  y TI 56,25 €.
w Niños gratis hasta 3 años; de 4-12 años 50% dto. en comidas.
w AD, MP y TI disponible solo del 1/5-31/10.
w Capacidad máxima T0 2 pax, T13 pax, T2 5 pax y T3 7 pax.

Apartamentos ***

Urb. Vilarosa Lt.5. POrtImÃO
Clube Vilarosa

1/1-26/3 35,00 - 52,00 65,00 71,25
27/3-1/4 68,75 - 75,00 97,50 123,75
2-30/4 68,75 - 75,00 97,50 123,75
1-31/5 y 1-31/10 68,75 68,75 75,00 97,50 123,75 
1-30/6 y 16-30/9 93,75 93,75 110,00 123,75 155,00 
1-31/7 y 1-15/9 122,50 122,50 138,75 165,00 206,25
1-31/8 136,25 136,25 157,50 180,00 222,50

PREcios aPaRTaMEnTo y nochE
 T0 T1 T1 sup T2 T3

Todo
incluido

Niños 
gratis

Situado a 250 metros de la Playa da Rocha. Apartamentos de 
lujo de reciente construcción y totalmente equipados con: músi-
ca ambiente, bañera de hidromasaje, aire acondicionado, TV, te-
léfono directo, microondas, tostadora, cafetera, cuarto de baño 
completo y terraza con vista al mar. 
Dispone además de 2 piscinas exteriores, 1 interior climatizada, 
lavandería, health club (pago directo) con sauna, baño turco y 
escocés, jacuzzi, solarium, parking y garage (pago directo).

Apartamentos ***

Sítio Dos Três Castelos. PraIa Da rOCHa
Clube Praia mar

Situado cerca de la Praia da Rocha, donde encontrará restauran-
tes, bares y discotecas, no pudiendo olvidar la maravillosa playa. 
Tiene T0 y  T1. Los apartamentos están equipados con kitche-
nette, nevera, 2 placas eléctricas, microondas, tetera eléctrica, 
tostador, baño y balcón. Cuenta con 2 piscinas (1 para niños), 
bonitos jardines, snooker, máquinas de juegos, bar con tapas y 
animación noturna, pantalla gigante con Tv, satélite, recepción 
24 horas por día, con cajas fuertes y biblioteca.

Aparthotel **

Urb. Alto Quintão Lt. 64-67-Pobox 387. PraIa Da rOCHa
mirachoro II-III
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Se encuentra a solo 700 metros de la Praia do Vau y Praia da 
Rocha. El centro de Portimão está a solo 6 minutos en coche 
de la Plaza Real. El campo de golf Pestana Alto y el Alto Golf 
Country Club se encuentra a 10 minutos en coche. Todos los 
amplios apartamentos disponen de aire acondicionado, TV vía 
satélite, caja fuerte y zona de cocina con microondas y un horno. 
Algunas tienen una sala de estar y un balcón. Dispone de una 
piscina al aire libre con tumbonas y sombrillas y conexión Wi-Fi 
en áreas públicas. La Plaza Real dispone de un restaurante y un 
bar en el lugar. El complejo también cuenta con un jardín y un 
parque infantil. La recepción está abierta las 24 horas del día y 
ofrece coches y bicicletas de alquiler.

Apartamentos ***

Tres Castelos, Rotunda do Vau. POrtImÃO
Plaza real

Situado frente al mar y Vale Covo Beach, a sólo 10 minutos del pintores-
co pueblo de Carvoeiro. Habitaciones más amplias y confortables que 
excederán las expectativas de los clientes más exigentes, con una deco-
ración elegante y contemporánea, cortesía de café y la selección de té, 
bebidas de repuesto en el minibar y balcón panorámica. También ofrece 
2 piscinas para adultos y niños, piscina interior con jacuzzi, 3 restauran-
tes y bares, lavandería, SPA Tivoli, Tivoli gimnasio, centro de negocios, 
Internet WIFI gratuito en todo el hotel y aparcamiento gratuito.

w Máximo 1 cama extra por habitación. w Spto. MP 46,25€, PC 
  87,50€, niños 3-11 años, 50% dto. en comidas.

w Spto. MP 23,75€ y PC 45€, Niños 
   3-12 años: 50% dto. sobre los suplementos.
w Precio cama extra niño 3-11 años 40€ 
   28/5-30/9, resto de fechas gratis

Situado en Portimão, se extiende en un área de 25 hectáreas. 
Dispone de 196 habitaciones con vistas al marina o a la pis-
cina, equipadas con baño, aire acondicionado, Tv. satélite, 
kitchenette, teléfono, Wifi grátis y caja fuerte (pago). Dispo-
ne del restaurante “Deck”, “Ithaka” bar, 4 salas de reuniones, 
health club y 3 piscinas exteriores para adultos y una para 
niños. Facilidades exteriores al hotel (bajo petición): escuela 
de submarinismo y vela, observatorio de delfines, golf...

Recientemente Renovado a 500 m del corazón de la ciudad de esta antigua y pintoresca ciudad. 
Dispone de 296 habitaciones (205 son renovadas) con baño, teléfono, minibar, Tv., caja fuerte, 
aire acondicionado y terraza o balcón. Se completa con 2 restaurantes, comidas ligeras también 
servidas en la terraza de la piscina exterior, sala de conferencias, piscina exterior de adultos y 
niños, piscina interior con jacuzzi, health club, animación, garaje y aparcamiento. Cuenta con 
el club de playa “A Duna” en 1ª línea de playa, situado a 2 kms del hotel (transporte gratis),  
además de otra piscina frente al mar dispone de restaurante/bar.
w Máximo 1 cama extra por habitación.  
w Spto. MP 23,75€, PC 45€, niños 3-11 años, 50% dto. en comidas.

 caMa EXTRa 
  1º niño 3-12 3ª PaX
  ad ad

30/3-31/5 56,25 43,75 75,00 62,50 gRaTis 31,25
1/6-14/7 y 1-30/9 87,50 75,00 112,50 87,50 40,00 50,00
15/7-31/8 112,50 100,00 131,25 118,75 40,00 50,00
1-31/10 56,25 43,75 75,00 62,50 gRaTis 31,25

PREcios PaX/nochE d.PREMiER d. dEluXE
 ad S.Ind ad S.Ind

2/1-29/3 34,25 40,50 56,25 65,50
30/3-27/5 y 1-31/10 46,75 53,00 71,75 81,25
28/5-5/7 y 3-30/9 75,00 84,25 121,75 131,25
6/7-2/9 103,00 112,50 146,75 156,25

PREcios hab/nochE MaRina sun MaRina dEck MaRina bEach MaRina dEck
 T0 T0 T1 classic T1 deluxe

Niños 
gratis

Niños 
gratis-10% dto. reservas efectuadas hata el 31/3, estancias del 30/3-31/10.

-10% dto. reservas efectuadas hasta el 31/3, 
  estancias del 30/3-31/10.

2/1-29/3 75,00 121,25 162,50 56,25 gRaTis 23,00 43,75 50,00 96,25 137,50
30/3-31/5 y 1-31/10 106,25 152,50 193,75 81,25 gRaTis 23,00 43,75 50,00 96,25 137,50
1/6-14/7 y 1-30/9 134,25 180,50 221,75 109,25 56,25 79,25 100,00 70,00 116,25 157,50
15/7-31/8 165,50 211,75 253,00 140,50 56,25 79,25 100,00 70,00 116,25 157,50

PREcios PERsona y nochE En Twin visTa jaRdin
 ad MP PC S.Ind

caMa EXTRa 
  1º niño 3-12 años 3ª PaX
  ad MP Pc ad MP Pc

-10% dto. reservas efectuadas hasta el 31/3, estancias del 30/3-31/10.

Situado en un acantilado por encima de Praia dos Castelos, el 
Presidente ofrece apartamentos con cocina, amplios balcones y 
una piscina exterior con vistas al Atlántico. Praia da Rocha se 
encuentra a 2 km de distancia. Todos los apartamentos están 
completamente equipados. Los balcones amueblados de los 
Apartamentos Turísticos Presidente ofrecen vistas al océano o 
al campo. Las cocinas incluyen microondas y tetera/cafetera.  
En verano, el restaurante sirve un desayuno bufé y un menú a 
la carta de comida internacional para el almuerzo y la cena. Se 
pueden alquilar bicicletas en la recepción que está abierta las 24 
horas para explorar los alrededores de Portimão.

Apartamentos **

Estrada do Vau - Praia do Vau. POrtImÃO
Presidente

A solo 5 minutos de Portimão y a 1200 metros de las playas 
cercanas, estos apartamentos están ubicados en un recinto 
privado con vistas al río y a la ciudad de Portimão. Dispone de 
100 modernos apartamentos T1 con kitchenette equipada con 
microondas, tostador, máquina de café, nevera y placa eléctrica, 
aire acondicionado, Tv. satélite, teléfono, acceso a internet y caja 
fuerte (extra). Puede difrutar también de restaurante, bar, salón 
de juegos, mini mercado, 2 piscinas para adultos y otra para 
niños, lavandería self service, jardines, aparcamiento gratuito y 
servicio de recepción (24h).

Apartamentos ****

Rua Inf. D. Henrique - Sit. Passagem. FerraguDO
Vitor’s Village
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Situado a escasos minutos de playas y de las misteriosas grutas 
del Algarve. Es un complejo de mucha calidad, concebido para 
el placer de unas vacaciones exclusivas. Dispone de Suites T0, T1, 
T2, T3 y villas de 2 y 3 habitaciones con aire condicionado. Dis-
ponen de baño con bañera de hidromasaje, cocina equipada y 
algunos con balcón o terraza. Dispone además de 1 Restaurante 
en Club House, 1 Bar Lounge, 1 sala de juegos, 1 piscina interior 
climatizada en Club House, 1 piscina de grandes dimensiones y 4 
piscinas cerca las villas, Health Club con gimnasio, sauna y baño 
turco, SPA Express con bungalow para masajes en los jardines, 
parque infantil con Kids Club y area polideportiva. Campo de 
Tenis, transporte gratuito a la playa y el centro de Carvoeiro va-
rias veces al día, aparcamiento gratuito, sala de juegos y conserje.

Aldeamento turistico *****

Rua João Paulo II. CarVOeIrO
monte santo

Situado en Falesia, a unos 1700 m. de la Playa del Carvoeiro. Con 
120 habitaciones, de las cuales 96 dobles y 24 suites, todas ellas 
equipadas con aire acondicionado, teléfono, Tv. satélite, radio, 
minibar, kitchenette (suites), baño con bañera/ducha y terraza 
o balcón. 
Dispone de restaurante y bar, piscinas exterior (adultos y niños) 
e interior climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco, gimnasio, tenis, 
salón de juegos y animación. Cuenta con servicio de lavandería, 
parking, excursiones, alquiler de coches, niñera y traslado gratis 
al centro de Carvoeiro (5 días por semana).

Hotel Beach & Spa Resort ****

Vale de Centeanes. CarVOeIrO
baía Cristal

El Riverside será un hotel único debido a su ubicación exclusiva 
cerca al Río Arade y de Portimão. Podrá disfrutar de varios ser-
vicios como Spa & Healh Club, restaurante, bar, terrace lounge, 
sala de reuniones y parque infantil. La oferta de alojamiento 
engloba espaciosas y confortables habitaciones vista al río, suites 
junior y suites riverside para 4 ó 6 personas. La accesibilidad es 
una de las características más importantes en este proyecto. El 
Água Hotels Riverside es un hotel libre de barreras arquitectóni-
cas, preparado para recibir a todos los clientes.

Hotel ****

Quinta do Parchal. lagOa
Água Hotels riverside

Situado sobre Falesia a 3 Km  de Carvoeiro, en una pintoresca villa 
del corazón del algarve. Los alojamientos de 1, 2 y 3 habitaciones 
disponen de espaciosas terrazas, con magníficas vistas (todos los 
aptos. de lujo tienen vista al mar), baño, salón y cocina, rodeados 
de zonas ajardinadas. Los clientes tienen a su disposición 4 campos 
de tenis, gimnasio, 3 piscinas (una climatizada en invierno), restau-
rante, bar, cafetería, supermercado, quiosco, club infantil (de Abril 
a Octubre 5 veces a la semana para niños de 4-10 años) y centro de 
belleza con tratamientos de aromaterapia, masajes, acupuntura y 
estética. Los apartamentos y villas disponen de aire acondiciona-
do. WI FI gratis en las zonas comunes. Limpieza cada 6 días y cam-
bio de toallas 2 veces/semana y cambio de sabanas 1 vez/semana. 
w Vista mar consultar tarifas.
w Spto. desayuno 9,25€, MP 31,75€/pax, niños 3-12 años 50% dto.

Apartamentos ****

Urb. Rocha Brava, Alfanzina, Apartado 1047. CarVOeIrO
rocha brava Village resort

2/1-15/2 33,75 42,50 50,00 52,50
16/2-23/3 42,50 51,25 73,75 77,50
24/3-31/5 y 21/9-31/10 77,50 92,50 118,75 133,75
1-30/6 y 1-20/9 97,50 125,00 150,00 172,50
1/7-31/8 148,75 197,50 225,00 261,25

PREcios aPTo/nochE
 T1 T2 T3 v2

3 PaX
visTa jaRdin

4 PaX
visTa jaRdin

7 PaX
visTa jaRdin

5 PaX
visTa jaRdin

-10% dto. reservas mínimo 20 noches del 1/1-30/4.
-15% dto. reservas mínimo 7 noches del 7-30/4 y 15-31/10.
-5% dto. para reservas realizadas hasta el 31/3 del 1-30/6 y 
  1/9-31/10, pago del 50% el 30/4. 
Ofertas no acumulables y en solo alojamiento.

Situado sobre un acantilado, ofrece espectaculares vistas pano-
rámicas sobre el océano y la playa de Señora da Rocha la cual 
tiene  acceso directo. 
Cuenta con 182 habitaciones, incluyendo suites, todas con aire 
acondicionado, Tv. satélite, balcón privado, minibar, 2 restauran-
tes, 2 bares, room service, servicio de lavandería, acceso directo 
a la  playa, 4 piscinas, health club con sauna, gimnasio, masajes, 
jacuzzi, baño turco y peluquería, salón de juegos, campo de tenis 
y squash, Pestana Kids Club y 4 salones de reuniones y banquetes 
con capacidad hasta 135 personas.

Hotel Beach & Golf Resort ****

Praia Senhora da Rocha. POrCHes
Pestana Viking

Situado en el corazón de la aldea típica de Carvoeiro, apenas a 
25 metros de la playa. Dispone de 54 habitaciones con cuarto 
de baño, antena parabólica, radio, teléfono, aire acondicionado, 
calefacción, Tv. con parabólica, secador y caja fuerte (alquiler). 
Cuenta además con restaurante con platos portugueses locales, 
2 bares, piscina climatizada, alquiler de coches, servicio de habi-
taciones, servicio de despertador, fax/fotocopiadora y servicio 
de niñera (bajo petición), médico y reserva de excursiones.

Hotel ***

Praia do Carvoeiro. CarVOeIrO
Carvoeiro sol
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Situado en un área donde los edificios no exceden de dos plan-
tas. A tan solo 1,5 Km de Armação de Pêra, a unos 15 Km de 
las ciudades de Albufeira y Portimão y a 800 m de la playa de 
Beijinhos. 
Dispone de 90 viviendas y apartamentos decorados y equipados 
para ofrecer un elevado grado de confort. Todos disponen de 
balcón o terraza con vistas al jardín o al mar. 
Cuenta además con pista de tenis, recepción, fax e-mail, super-
mercado, restaurante y bar situado junto a las piscinas (para 
adultos y niños).

Apartamentos ***

Aldeia das Qtas . Alporchinhos. POrCHes
turiquintas

A pocos metros de la playa, dispone de 233 habitaciones, todas 
ellas con balcón, AC, teléfono, TV satélite, radio, caja fuerte, se-
cador de pelo, minibar y room service 24 horas. Podrá además 
disfrutar de piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, 
jardín, gabinete médico, estanco, lavandería, garaje, aparcamien-
to y clube de salud (jacuzzi, baño turco, gimnasio y piscina inte-
rior). Tiene  a su disposición Restaurante ‘Bolina’, Bar Mayflower 
y Bar - piscina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitacio-
nes y en las zonas comunes.

Hotel ****

Vale do Olival. armaÇÃO De PÊra
Vila galé Naútico

Situado en la Playa de Armação de Pera, dispone de 189 ha-
bitaciones (108 de ellas con vista al mar) con cuarto de baño, 
antena parabólica, rádio, teléfono, aire acondicionado, secador 
y caja fuerte. Dispone además de Restaurante “Raj” con cocina 
india y piscina (climatizada en época de invierno) con terraza al 
descubierto y snack bar. Podrá disfrutar además de peluquería, 
lavandería, fax, alquiler de coches, servicio de taxis, guardería y 
piscina (climatizada cuando sea necesario con terrazas al aire 
libre) y snack-bar.

Hotel ****

Avenida Marginal. armaÇÃO De PÊra
Holiday Inn algarve

Los apartamentos están situados en Vila Senhora da Rocha, a 15 
minutos en coche de Lagoa y a 9 minutos en coche de Armação 
de Pêra. El Apartamento Vila Senhora da Rocha se encuentra a 
350 metros de la playa y cuenta con una piscina exterior. Dispo-
nen de aire acondicionado, un dormitorio y un salón con sofás. 
Incluye cocina equipada, baño privado, zona de comedor y TV 
de pantalla plana por cable. Hay varios restaurantes locales a 5 
minutos en coche, la mayoría de los cuales sirve platos de pes-
cado y mariscos tradicionales del Algarve. El campo de Golf más 
cercano se encuentra a 4 minutos en coche. El aeropuerto inter-
nacional de Faro se encuentra a 42 minutos en coche.

w Limpieza 3 veces por semana. 
   Cambio de toallas 2 veces por semana.

Apartamentos **

Vila Senhora da Rocha - Apt.2. POrCHes
Vila senhora da rocha

1/1-31/3 33,00 42,00 50,00 58,00 62,00
1/4-31/5 y 1-31/10 59,00 69,00 79,00 104,00 116,00
1/6-14/7 y 1-30/9 83,00 104,00 115,00 150,00 161,00
15/7-31/8 127,00 157,00 167,00 206,00 217,00

PREcios aPaRTaMEnTo y nochE
 T1 3pax T2 5pax T3 7pax v2 5pax v3 7pax

Se encuentra a 3 minutos a pie de la playa de Armação de Pêra 
y ofrece apartamentos con balcón, cocina americana y conexión 
Wi-Fi gratuita. El interior de la propiedad está decorada en un 
estilo años 70. Los apartamentos, con aire acondicionado, cuen-
tan con una sala de estar independiente con zona de estar y TV. 
El baño incluye un bidé y secador de pelo. Después de un día al 
sol, los huéspedes pueden disfrutar de una copa en el bar, que 
cuenta con un diseño auténtico de los 70, un buen lugar para 
navegar por Internet de forma gratuita.

Apartamentos 

R. Dom João II. armaÇÃO De Pera
rosamar

Situado en la tranquila zona de Alporchinhos, a unos 350 m. de 
la característica “Praia da Nossa Senhora da Rocha”. Cuenta con 
185 apartamentos con balcón y debidamente amueblados, con 
calefacción individual, Tv. satélite, teléfono, caja fuerte (pago) y 
kitchenette. 
Dispone además de limpieza 4 veces/semana (excepto festivos), 
cambio de toallas y sábanas 1 vez/semana, lavandería y limpieza 
en seco. Se complementa con internet, snooker. En el exterior se 
puede además disfrutar de la piscina adultos y niños con bar y 
restaurante-bar con servicio de comida a peso y “Take away” y 
parking publico exterior. Recepción de 8h hasta 24h.

Apartamentos ***

Qta. das Palmeiras -Bloco E -3-IV . POrCHes
be smart terrace algarve
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Resort situado en Porches, en pleno corazón 
del Algarve, que ofrece un amplio servicio 
para adultos y niños en unas instalaciones 
de primera calidad.  

Situado sobre la preciosa Villa Senhora da 
Rocha, a solo 300 metros de la playa y 
con magníficas vistas del Atlántico, 
encontramos un complejo moderno y 
acogedor donde puede disfrutar de la playa, 
naturaleza, gastronomía y de un entorno que 
combina ocio, diversión, relax y cultura.

Dispone de 517 amplias habitaciones de 
diseño moderno y acogedor. 
w 463 Hab. Standard y Vista Mar Lateral 
  14 de las cuales adaptadas a minusválidos.
w 16 Habitaciones Vista Mar.
w 8  Habitaciones Superiores, 
   con terraza amueblada con tumbonas.
w 38 Junior Suite con una sala equipada 
   con sofá cama. 

w 2 Restaurantes buffet.
w Lobby-bar.
w 2 Snack (temporada alta)
w 2 Bar piscina.
w 2 Piscinas adultos y 2 de niños 
con zona de jardín y servicio de 
tumbonas y toallas.

w 3 Nuevos restaurantes temáticos:
Asiático: Incluido dentro del Todo 
Incluido una vez por semana con 
reserva 24 horas antes.
Pescado y Marisco: Pago.
Rodizio Brasileño: Pago.  
w Miniclub.

Habitaciones

Servicios

EQuIPADAS cON:
l Aire acond./calefacción.
l baño completo.
l Secador de pelo.
l Espejo de aumento.
l caja fuerte (pago).
l TV LcD de 32’’.
l WiFi (Pago).
l Teléfono.
l Terraza amueblada.


