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Con una ubicación única en Albufeira sobre la famosa playa de 
Santa Eulalia, ofrece 189 habitaciones de lujo, incluyendo 27 
suites, 2 suites y 155 apartamentos (T0, T1 y T2). El spa cuenta 
con 1200m2, con varios programas de terapia, tiene una sorpren-
dente piscina cubierta de agua salada, para un disfrute total de 
circuito de hidroterapia, sauna, hammam y gimnasio. El hotel 
tiene 4 piscinas para adultos, uno de los cuales es de agua salada, 
3 para niños, todas con agua caliente, dos pistas de tenis, un club 
infantil, 2 restaurantes, bar Royal y 3 bares piscinas. El número 
de bares en la piscina y restaurantes abiertos depende según la 
ocupación y la época del año.

Hotel Resort & Spa *****

Praia Santa Eulália. albufeira
Grande real Santa eulália

Cool & Chic es el concepto que mejor define el EPIC SANA Al-
garve, la unidad más nueva * 5 en Praia da Falesia. La excelente 
ubicación con acceso directo a la playa, combinado con un exce-
lente servicio hacen de este complejo  un oasis de tranquilidad. 
El complejo cuenta con 160 habitaciones Deluxe, 2 Suites Deluxe  
Océano Facing, 24 Suites Deluxe jardín y 43 apartamentos Delu-
xe complementados con instalaciones modernas que hacen que 
la estancia sea aún más cómoda. A disposición de los huéspedes 
hay una gran variedad de instalaciones, como tres restaurantes, 
dos bares, un amplio spa, cinco piscinas al aire libre (para adul-
tos y niños), piscina cubierta climatizada, servicio de bar en la 
piscina, garaje, club infantil (de temporada), baby club (bajo 
petición), pista polideportiva (tenis y voleibol).

Hotel *****

Pinhal do Concelho - Praia da Falésia. albufeira
epic Sana algarve

El moderno Salgados Palace ofrece 228 habitaciones. Todas las 
habitaciones y suites están equipadas con aire acondicionado, 
caja fuerte, TV LCD con canales por cable, minibar, servicio de 
café y té en la habitación, acceso a Internet y máquinas Nexpres-
so ofrecen 2 cápsulas. Los clientes pueden disfrutar de instalacio-
nes de ocio únicas que incluyen 4 piscinas exteriores, spa, baño 
turco, sauna, salas de tratamiento, pistas de tenis, club de niños 
y restaurantes.

Hotel *****

Herdade dos Salgados. albufeira
Salgados Palace

Todo
incluido

Situado en uno de los más atrayentes y generosos ambientes 
naturales del Algarve, la playa de São Rafael. Los 101 lujosos 
apartamentos Estudios, Suite y Suite Familiar, poseen vigilancia 
permanente, espacios funcionales con luz natural, terrazas es-
paciosas, aire acondicionado, Tv. por cable. Además cuenta con 
restaurante, bar, terraza, lavandería,  internet, relax center (sau-
na, baño turco y piscina interior con agua caliente), 3 piscinas 
exteriores y zona de ocio.

Hotel *****

Sesmarias. albufeira
São rafael Suites
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Acqua Maris Balaia
Adriana Beach Club Resort
Albufeira Jardim
Albufeira Sol Suite Resort & Spa
Aldeia da Falésia
Alfamar Beach & Sport Resort
Algarve Gardens
Alpinus
Auramar Hotel Beach Resort
Balaia Atlântico
Balaia Golf Village
Bayside Salgados
Belver Boa Vista Hotel & Spa
Belver Hotel da Aldeia
Brisa Sol
Cheerfulway California
Cheerfulway Cerro Atlântico
Cheerfulway Palmeiras Santa Eulália
Choro Mar
Clube Humbria
Clubhotel Riu Guaraná
Da Balaia & Balaia Mar

Epic Sana Algarve
Falésia
Falésia Garden
Falésia Mar
Grand Muthu Forte do Vale
Grand Muthu Oura View Beach Club
Grande Real Sta Eulália R & Spa
Janelas do Mar
Luna Hotel da Oura
Luna Miramar
Maritur
Mónica Isabel
Muthu Clube Praia da Oura
Muthu Forte da Oura
Muthu Oura Praia
Oceanus
Ondamar
Ourasol
Paraíso de Albufeira
Pateo Village
Pine Cliffs Resort
Porto Bay Falésia

Real Bellavista Hotel & Spa
Regina
Salgados Dunas Suite
Salgados Palace
Salgados Palm Village
Salgados Vila das Lagoas
Santa Eulália Hotel & Spa
São Rafael Atlântico
São Rafael Suites
Solaqua
Solar de São João
Soldoiro
Tui Sensimar Falésia Atlantic
Varandas de Albufeira
Victoria Sport&Beach
Vidamar Resort Hotel
Vidamar Resort Villas
Vila Galé Atlântico
Vila Galé Cerro Alagoa
Vilanova Resort
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Con una ubicación ideal con vistas a la Praia dos Salgados, cerca 
de Albufeira, ofrece alojamiento espacioso con grandes venta-
nales y balcones que dan frente al mar. Las suites son versátiles 
y ofrecen varias opciones para las familias. En Junior Suites, un 
regulador de pared deslizante de madera le permite crear una 
zona para dormir.

Hotel *****

Her. Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. albufeira
Salgados Dunas Suite

Ubicado en Olhos d’Agua, a 15 minutos a pie de la Playa da Fa-
lésia y a 8 km de Albufeira. El hotel dispone de 500 habitaciones 
todas equipadas con baño completo, secador, teléfono, moque-
ta, aire acondicionado, ventilador de techo, pequeño frigorífico, 
Tv. satélite, caja fuerte y terraza. El hotel también ofrece varios 
restaurantes (asiático, no fumadores, piscina), bar-salón, bar-
piscina, ping-pong, tenis, voleibol de playa, gimnasio, spa con 
masajes, tratamientos de belleza, sauna, baño turco y jacuzzi, 
piscina de agua dulce y jacuzzi, piscina infantil, piscina interior, 
terraza-solarium, miniclub y parque infantil, animación diurna y 
nocturna, discoteca y kiosco.

Hotel ****

Quinta do Milharó - Olhos de Água. albufeira
Clubhotel riu Guaraná

A 300m de la playa de Falesia, cuenta con 439 habitaciones repartidas en 
una superficie de 17 Ha. ajardinadas. Todas las habitaciones disponen de 
terraza, baño, teléfono, TV satélite, mini nevera, secador, aire acondicio-
nado y caja fuerte (con cargo). Habitaciones básicas renovadas em 2014 
y estandar en 2015. Los clientes tienen acceso a 3 restaurantes, todos 
buffet, 2 tienen una apertura de temporada, 2 bares, piscina cubierta, 
gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, 2 piscinas adultos y 2 para niños, 
discoteca (en verano y consumos con pago extra), programa de anima-
ción diario para adultos y niños, club para niños, sombrillas y tumbonas 
disponibles en la piscina y playa (concesión exclusiva para clientes). Au-
tobús gratuito al centro de Albufeira 6 veces por semana y 4 veces al día.
w Localización de habitaciones: Hab. Basic en edificio anexo al Ho-

tel, a 1 km de la playa. Habitaciones Estandar en Edificio Aqua-
marina. Hab. Superiores situadas en Edificio Adriana (consultar).

w Capacidad máxima: Basic y Standard Twin: 2 adultos + 1 niño; 
Basic y Standard Large: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Hotel Resort ****

Rocha Baixinha. albufeira
adriana beach Club

Todo
incluido

precios pAX/ noche bAsic bAsic stAndArd stAndArd
 twin lArge twin lArge

2-28/3, 1-30/4 y 
1/10-10/11 71,25 72,50 75,00 77,50
29-31/3 87,50 88,75 90,00 92,50
1-31/5 75,00 76,25 82,50 85,00
1-30/6 y 15-30/9 91,25 92,50 102,50 105,00
1-13/7 y 30/8-14/9 117,50  118,75 125,00 127,50
14/7-29/8 123,75 125,00 137,50 140,00

 TI TI TI TI

Cercado de pinos, dispone de una magnífica vista a la playa. El 
hotel dispone de 215 habitaciones incluidas suites, climatizadas, 
con terraza, Tv. satélite, Pay Tv. y vídeo “bajo petición”, teléfono, 
mini-bar y servicio de habitaciones 24 hrs. Dispone de restau-
rante, bares, acceso privado a la Playa de Falésia, golf, tenis, cam-
po de fútbol, health club con sauna, jacuzzi, gimnasio, piscina 
interior climatizada, tratamientos corporales, masajes, “shiatsu”, 
clases de natación y aquaeróbic. Ofrece además 4 piscinas exte-
riores, mini-golf, “aldea de los niños”, sala para banquetes y con-
ferencias, centro de negocios, niñera, médico, alquiler de coches 
y tienda de artesanía. La mayoría de las facilidades mencionadas 
tienen un coste adicional y algunos restaurantes/bares son de 
temporada.

Hotel Resort *****

Praia da Falésia . albufeira
Pine Cliffs

Es una elegante unidad ubicada en el poniente de Albufeira, so-
bre la playa de São Rafael. Las 142 habitaciones y 7 suites son 
ejemplo de este ambiente, que se complementa con una gama 
de amenities de lujo. Las amplias terrazas invitan a disfrutar del 
exterior donde podrá disfrutar de los jardines de inspiración Me-
diterránea y de las vistas sobre el océano. Dispone de SPA (1 pis-
cina y fitness center), 3 piscinas, jardines, restaurante Seven Seas 
buffet, Arabian Sea chill-out bar, a través del ambiente relajado 
del Pool Bar Caspian See.

Hotel *****

Sesmarias. albufeira
São rafael atlântico

Este establecimiento se encuentra a 2 minutos a pie de la playa. 
Oura-View Beach Club está situado en Praia da Oura. Cuenta 
con una gran piscina al aire libre situada en el jardín y vistas al 
océano Atlántico. Todos los alojamientos disponen de una co-
cina totalmente equipada. Cada uno de los estudios y aparta-
mentos cuentan con una zona de estar independiente con TV 
vía satélite.
El desayuno se sirve en el bar de la terraza o el restaurante Sun-
set. Hay un bar que ofrece vistas al mar y a la piscina.
El Xanadú Health Club ofrece una variedad de tratamientos y 
una piscina cubierta.

Aparthotel *****

R. Ramalho Ortigão. albufeira
Grand Muthu Oura View beach Club
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Ubicado a 300 metros de la Praia da Galé y a solo 6 km de Albu-
feira. Dispone de 220 habitaciones, todas con aire acondiciona-
do, teléfono, TV satélite, radio, kitchenette, caja fuerte, secador 
y room service 24 horas. Dispone de piscina exterior (adultos 
y niños), club de salud (piscina interior, jacuzzi, baño turco y 
gimnasio - pago), salón de juegos, parque infantil, lavandería, 
aparcamiento, Restaurante “Alegro”, lobby bar y snack en la pis-
cina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitaciones y en 
las zonas comunes.

Hotel ****

Praia da Galé Lote 7 - Apt.108. albufeira
Vila Galé atlântico

El Sol Suite Hotel Resort & Spa en Albufeira, después de la reno-
vación y redecoración, se afirma como un hotel moderno que 
ofrece a sus huéspedes todas las comodidades y el servicio de 
un 4*. Cuenta con 188 unidades de alojamiento con diferentes 
categorías: Apartamentos T0, T1, Suites y Junior Suites e incluso 
un complejo de apartamentos y villas T1, T2 y V2. 
Todas las unidades disponen de baño con secador y amenities, 
aire acondicionado, teléfono, TV LCD LED con 20 canales vía sa-
télite, acceso a Internet, caja fuerte, té y café, minibar y balcón. 
Los apartamentos T0, T1 y complejo también tiene una cocina 
equipada. El hotel también tiene 2 habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida.

Hotel Resort & Spa ****

Est. Santa Eulália - Areias São João. albufeira
albufeira Sol Suite

Ubicado en el centro de Albufeira, y a pocos km de la Playa de 
los Pescadores. Cuenta con 310 habitaciones, todas ellas con 
balcón, aire acondicionado, teléfono,  TV satélite, radio, minibar, 
caja fuerte, secador y room service 24 horas. Podrá disfrutar de 
piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, parque infan-
til, jardín, lavandería, aparcamiento y club de salud (piscina inte-
rior, jacuzzi, sauna, baño turco, tratamientos y masajes (pago). 
Dispone también de Restaurante “Versátil”, Bar “Dog & Duck” y 
bar en la piscina “Vila Galé Café”. Acceso a Internet Wi-Fi  gratui-
to en las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Rua do Municipio Lt.26 - Apt. 2155. albufeira
Vila Galé Cerro alagoa

Situado en la playa de Falésia, con acceso directo al mar, en la 
agradable villa de Olhos de Agua, cerca de Albufeira. El hotel 
dispone de 310 habitaciones entre ellas comunicadas y no fu-
madores, equipadas con aire acondicionado, terraza, caja fuerte, 
mini-bar, facilidades para té/café, Tv./LCD vía satélite, teléfono, 
secador, baño. También ofrece piscina exterior de agua dulce 
(adulto/niño), piscina interior, restaurante show-cooking, sala 
de juegos, spa y health-club, terraza-solarium, parque infantil, 2 
pistas de tenis, entretenimiento todas las noches y música en 
vivo la mayoría de las noches, parking.

w Cama supletoria solo posible en habitaciones superiores y 
Junior Suite (consultar tarifas)

w Niños 2-12 anos 50%.

Hotel ****

Quinta do Milharó - Olhos D´Água. albufeira
Porto bay falésia



1-31/3 56,25 73,75 91,25 66,25 83,75 101,25
1-30/4 y 1-31/10 47,50 71,75 90,50 60,00 84,25 103,00
1-31/5 57,50 81,75 100,50 70,00 94,25 113,00
1/6-19/7 y 
20/8-30/9 86,25 110,50 129,25 98,75 123,00 141,75
20/7-19/8 97,50 121,75 140,50 110,00 134,25 153,00

pAX/noche twin twin v.mAr lAterAl
 AD MP Pc AD MP Pc

Localizado en la Herdade dos Salgados, es perfecto para familias 
con  niños. Con 10 piscinas, 4 de ellas para los más pequeños, 
amplios jardines, aproveche para tomar el sol y disfrute de un 
cocktail en el Bar-piscina. Si prefiere la playa, está a unos minu-
tos a pie. Dispone de 283 habitaciones, 3 restaurantes, 3 bares, 2 
apoyos de piscinas, Kids Club para niños entre 3 y 12 años (aper-
tura según temporada), Programa de entretenimiento, durante 
el día y por la noche, para adultos y niños, Wi-Fi gratis en todas 
las suites/family rooms y restaurantes y parking  subterráneo y 
exterior gratis.

Hotel ****

Herdade dos Salgados Resort. albufeira
Salgados Palm Village

Todo
incluido

Hotel situado sobre una extensa playa de dorada arena y rodea-
do de un frondoso pinar. Dispone de 264 habitaciones, 6 junior 
suites y 12 suites con baño con ducha, secador, aire acondiciona-
do, teléfono, Tv. satélite, caja fuerte de alquiler y balcón. Se com-
pleta con 2 restaurantes (uno de verano), 3 bares (2 de verano), 
3 piscinas una de ellas interior, servicio médico, jacuzzi y sauna, 
gimnasio, 15 pistas de tenis (2 cubiertas), 1 campo de squash, 
3 campos de fútbol, billar, mountain bikes, equitación, tiendas, 
peluquería,  tumbonas y sombrillas en la piscina, niñera. Campos 
de golf a 3 km del hotel. Dispone de WIFI gratis en todas las áreas 
comunes y en las habitaciones.

Hotel Beach & Sport Resort ****

Praia Da Falésia P.o. Box 2159. albufeira
alfamar
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Ubicado en un  entorno idílico, directamente en las dunas de la Praia dos Salgados, al lado del campo de golf de 18 hoyos 
de los Salgados y muy cerca de la Reserva Natural de los Salgados. Este elegante hotel de 5 estrelas se inspira en el entorno 
natural y único que lo rodea, ofreciendo una vista extraordinaria sobre la costa del Algarve, el campo de golf y la reserva 
natural. Ideal para familias y parejas. Chalets adosados con piscina privada, integrados en el Vidamar Resort Algarve. 

Chalets adosados espaciosos con 2 pisos que disponen de 2, 3 ó 4 habitaciones, 
algunos con balcón. 
Todas las villas disponen de aire acondicionado centralizado, acceso internet Wi-
Fi, una TV de pantalla plana full HD en el salón y 2 plazas de aparcamiento en el 
garaje comunitario. 
La cocina está totalmente equipada con placa eléctrica, microondas, horno, fri-
gorífico, congelador, lavavajillas, lavadora, tostador, hervidor de agua, cafetera y 
tabla de planchar.

VILLAS

Con una decoración minimalista se integran en paisajes 
paradisíacos, con vista privilegiada sobre el Océano At-
lántico, la belleza natural del Lago de los Salgados, los 
jardines exóticos y las amplias piscinas del resort. La com-
binación perfecta para las vacaciones en familia o dedica-
das al romance. Con amplios balcones están equipados 
con televisor LCD, mini bar, aire acondicionado, teléfono, 
secador, hervidor de agua y acceso a internet.

HAbItAcIoneS & SUIteS

r.boca da alagoa, lt 1, fase 2. albufeira-salgados

LocALIZAcIÓn

Con vistas a la Playa de los Salgados, 
campo de golf y reserva natural

SeRVIcIoS VIDA Kids Club (espacio com 800m2 de área interior y exterior) l Restaurantes l Bares temáticos l Atlantic Spa l Gimnasio l Circuito termal l Campo de golf
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Cerca de la Praia da Falésia y justo en el centro del Algarve, Fa-
lésia Hotel ofrece jardines y amplios espacios donde se puede 
disfrutar del sol, el silencio y el aire puro de los pinos. Dispone de 
wi-fi gratis en las áreas públicas y habitaciones. Entre las palme-
ras, junto a la piscina es el Palm Bar, el lugar ideal para relajarse 
y dejarse tentar por el menú de cóckteles, zumos y helados, o 
simplemente para “sentir el tiempo pasar.”
El SPA cuenta con un ambiente único... la luz ambiente, la tran-
quilidad y las relajantes melodías, delicadas fragancias y el ritual 
único que estimula todos los sentidos y las emociones.

w Hotel exclusivo para adultos desde 16 años. 
w Cama extra solo posible en Junior Suite, 
   AD 30% dto. y suplemento MP 15,65 €.

Hotel ****

Pinhal do Concelho-Praia da Falésia-Apt.785. albufeira
falésia Hotel

Solo
adulToS

11/2-25/3 y 28/10-24/11 31,25 46,75 17,50 37,50 53,00
26/3-30/4 41,25 56,75 16,25 47,50 63,00
1-26/5 y 7-27/10 45,00 60,50 45,00 57,50 73,00
27/5-30/6 y 26/8-6/10 62,50 78,00 62,50 75,00 90,50
1-28/7 71,25 86,75 71,25 83,75 99,25
29/7-25/8 86,25 101,75 86,25 98,75 114,25

precios pAX/noche doble junior suite
 AD MP S.Ind AD MP

El Hotel Tui Sensimar Falesia Atlantic 4* es un resort vacacional 
en prímera línea de mar, en Albufeira. Hotel solo para adultos. 
Cuenta con 349 habitaciones rodeadas de  jardines extensos, con 
aire acondicionado, ducha, TV via satélite y teléfono. Dispone 
además de 3 restaurantes, 3 bares, 2  piscinas, sauna y gimnasio, 
conexión WiFi. Situado a 15 minutos a pie de la playa de Falesia, 
a 10 minutos de Albufeira y a 45 minutos del aeropuerto inter-
nacional de Faro.

Hotel ****

Quinta do Milharo s/n. albufeira
Tui Sensimar falésia atlantic

Solo
adulToS

Hotel Maritur en Albufeira, se encuentra a pocos minutos de la 
playa de Arrifes y Playa de São Rafael. Este hotel de 4 estrellas 
está cerca de Marina de Albufeira y Playa de Coelha. 
Siéntase como en casa en una de nuestras 58 habitaciones con 
aire acondicionado, balcón, baño con ducha / bañera y secador 
de pelo. También cuenta con un restaurante, tumbonas junto a 
la piscina, piscina interior y exterior, sala de reuniones y recep-
ción 24 horas.

Hotel ****

São Rafael. albufeira
Maritur

A tan sólo 500 metros de las famosas playas de Oura y Santa 
Eulalia, ofrece habitaciones con aire acondicionado y piscinas 
cubiertas y al aire libre. El Santa Eulalia Hotel & Spa organiza en-
tretenimiento nocturno con música en vivo y karaoke. En el res-
taurante, los huéspedes pueden disfrutar de comidas tipo buffet 
y desayuno orden, el almuerzo y la cena. Wi-Fi está disponible 
en toda la propiedad. Todas las habitaciones del Santa Eulalia 
tienen balcón privado y TV LCD vía satélite y disponen de baño 
privado con secador de pelo y artículos de aseo, así como un 
teléfono, caja fuerte y cafetera.

Hotel & Spa ****

Estrada de Santa Eulália. albufeira
Santa eulália

DOLHPIN EMOTIONS
y otros precios consultar.

Entradas IndIvIduaLEs
abierto del 1/3 hasta 3/11/2018 bebé <1 metro Gratis

Júnior >1 metro -10 años 21€

normal 11-64 años 29€

Sénior + de 64 años 21€
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Situado a 3 kms de la playa de Oura, junto a la parte nueva 
de Albufeira. Dispone de 195 habitaciones y suites, con aire 
acondicionado, Tv. satélite, radio, teléfono y mini-bar (solo en 
las habitaciones ejecutivas). El restaurante alía la tradición y la 
calidad de la cocina portuguesa y lo mejor de la gastronomía 
internacional. El bar conjuga confort con una animación variada. 
El hotel posee “Health Club”, sala de fitness y aeróbic, Jacuzzi, 
Sauna, baño turco, Salas de Masajes, Squash, Piscina Interior y 
Exterior climatizadas. Animación con Programa interactivo y 
entretenimento diario, así como un Mini-Club.

Hotel & Spa ****

Avenida do Estadio. albufeira
real bellavista

A dos pasos del centro de Albufeira, en una zona tranquila, con 
magníficas vistas sobre el Océano Atlántico. Está compuesto por 
85 habitaciones y suites, algunas con terraza y vistas al mar, algu-
nas equipadas con jacuzzi, decoradas con refinamiento y buen 
gusto. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondi-
cionado, mini-bar, teléfono, radio, Tv. por cable, caja fuerte y bal-
cón. Se completa con piscina exterior climatizada (en invierno) 
con solarium, sauna, masajes, bar restaurante, sala de lectura y 
de reuniones para 40 personas. Posibilidad de practicar deportes 
en el exterior como golf, paseos en barco, circuitos.

Hotel & Spa ****

Rua Samora Barros 20. albufeira
belver boa Vista

1/1-31/3 33,75 46,25 36,75 49,25
1/4-31/5 y 1-31/10 40,00 52,50 43,75 56,25
1-30/6 y 1-30/9 48,75 61,75 58,75 71,25
1/7-31/8 63,75 76,25 75,00 87,50

precios pAX/noche vistA ciudAd AlbufeirA plAYA
  AD MP AD MP

-10% dto. reservas efectuadas hasta 28/2. Pago total el 15/3.

Ubicado al levante de Albufeira, a 10 minutos de las playas. 
Dispone de 138 apartamentos T1 con un diseño que ofrece lo 
mejor en modernidad y confort. Todos los apartamentos inclu-
yen: kitchenette, baño, Tv. con satélite, caja fuerte, teléfono, aire 
acondicionado y terraza. Dispone también de sala de reuniones, 
bar, restaurante, piscinas, health club (pago), tiendas, tenis, mini-
golf, campo multiusos y jardín. No está permitido fumar. El Hotel 
Apartamento Balaia tine la ubicación ideal para disfrutar de los 
principales lugares de interés de Albufeira. También se encuen-
tra a 10 minutos en coche de las playas de Olhos de Agua, Falésia 
y Oura y de varios campos de golf de Vilamoura.

Aparthotel ****

Urb.Vale Navio LT. 111. albufeira
balaia atlântico

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. El complejo 
Miramar, situado a 1 km de las playas de Albufeira y a 15 minu-
tos a pie del centro histórico, ofrece apartamentos con aire acon-
dicionado y balcón y dispone de piscina al aire libre. Todos los 
apartamentos están totalmente equipados cuentan con TV vía 
satélite, zona de cocina con tetera/cafetera y baño con artículos 
de aseo gratuitos. El bar restaurante del Luna Miramar sirve co-
midas de tipo buffet y diversas bebidas. En las inmediaciones hay 
un gran supermercado.

Aparthotel ****

Rua do Pacífico Lt.24. albufeira
luna Miramar

Con una agradable vista sobre el pinar y el campo de golf, integra 
185 apartamentos (128 T1, 52 T2 y 5 estudios), cómodamente 
amueblados y equipados con cocina, baño, teléfono, TV satélite, 
radio/cd, aire acondicionado, caja fuerte y balcón. El hotel dispone 
de dos zonas de piscinas para niños y adultos, restaurante buffet, 
bar, cafetería, salas para reuniones, banquetes y eventos, parking 
privado y Wi-Fi. Durante el verano organiza un programa de anima-
ción para adultos y niños. Ubicado en una exclusiva zona turística, 
junto a las famosas playas de Albufeira y a pocos minutos del centro 
histórico de la ciudad, con una diversidad de tiendas de artesanía, 
restaurantes, bares, discotecas y la vibrante animación nocturna del 
Algarve. A 30 km del aeropuerto de Faro, a 8 km del centro de Albu-
feira, a 1,2 km de la Playa de la Falésia y a 200 m del campo de golf.

Aparthotel ****

Pinhal do Concelho - Açoteias. albufeira
alpinus

Situado a 300m de la playa de Oura, ofrece apartamentos con co-
cina y un balcón amueblado. Se encuentra cerca de varias tiendas y 
restaurantes. Los estudios y apartamentos cuentan con aire acon-
dicionado, zona de cocina y microondas. Además, ofrece un baño 
privado y una zona de estar con TV vía satélite. Además de la piscina 
y pista de tenis, dispone de una sala de masajes y un mostrador de 
golf. Los huéspedes pueden utilizar la sauna y el gimnasio. También 
tienen a su disposición unas instalaciones en el Clube Praia da Oura 
y Oura View Beach Club, situado cerca. El vestíbulo cuenta con un 
techo de cristal, plantas tropicales y fuentes, y ofrece una variedad 
de áreas de descanso para relajarse. Además, cuenta con un restau-
rante a la carta, un bar moderno y un restaurante a la carta. Los mer-
cados de la calle bulliciosa en el casco antiguo de Albufeira, están a 2 
km. Los huéspedes pueden alquilar bicicletas y coches en recepción.

Aparthotel ****

Estrada de Sta. Eulalia. albufeira
Muthu Oura Praia

ofertas
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Situado justo en el corazón de la Herdade dos Salgados, a tan 
solo 1 minuto de la playa, dispone de apartamentos T1, T2 y T3, 
todos ellos compuestos por una moderna cocina, baño, salón/
comedor, microondas, placa, horno, frigorífico, lavadora y lava-
vajillas, LCD, termoacumulador, aire acondicionado. Podrá dis-
frutar de 2 bares y 1 restaurante, gimnasio, 7 piscinas exteriores 
y 1 campo de golf.

Apartamentos ****

Herdade dos Salgados-Rua Boca da Alagoa. albufeira
Salgados Vila das lagoas

Ubicado en centro turístico y comercial de Albufeira, cerca de 
los conocidos restaurantes, bares y discotecas de la ciudad, 
conocida su animación nocturna y a pocos metros de la playa 
da Oura. Esta moderna unidad está compuesta por diferentes 
tipos de apartamentos amueblados y equipados con kitchenet-
te, baño, aire condicionado, Tv. satélite, teléfono, caja fuerte y 
amplias terrazas. Cuenta además con restaurante, bar, salón de 
reuniones, piscinas para adultos y niños, pista de tenis y parking.

Aparthotel ****

Praia da Oura. Apartado 827. albufeira
Muthu forte da Oura

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa, dispone de 
una piscina al aire libre, un parque infantil y una terraza para 
tomar el sol. Los huéspedes pueden tomar una copa en el bar. 
Todas las habitaciones de este hotel disponen de aire acondi-
cionado y TV de pantalla plana con canales vía satélite. Algunas 
unidades tienen un área de estar, ideal para relajarse. Todas las 
habitaciones tienen un baño privado. Para mayor comodidad, se 
suministran productos de higiene personal gratuitos y un seca-
dor de pelo. El Victoria Sport & Beach Hotel ofrece acceso Wi-Fi 
gratuito en toda la propiedad.

w 1º niño hasta 11 anos gratis en SA, 2º niño 50% dto sobre 
cama supletoria. 

w Suplementos desayuno, MP y PC consultar.

Aparthotel ****

Rua do Pinhal 3. albufeira
Victoria Sport & beach

1/1-28/3 62,50 76,25
29/3-31/5 y 1-31/10 92,50 106,25
1-30/6 y 16-30/9 133,75 155,00
1-13/7 y 1-15/9 180,00 207,50
14/7-31/8 201,25 230,00

precios ApArtAmento Y noche
 T1 T1 large

-15% dto. reservas efectuadas hasta 28/2, para estancias de 
29/3-31/10 y pago 50% el 15/3. 
-10% dto. reservas efectuadas hasta 31/3, para estancias del 
1/5-31/10 y pago 50% el 15/4. 

Ubicado en Albufeira, en Areias de São João, a 300 mts. del cen-
tro comercial, a 800 mts. de la playa y a 500 mts. del centro de 
Albufeira. Con 92 apartamentos equipados con Tv. satélite, caja 
fuerte en la recepción, baño, aire acondicionado, kitchenette 
con microondas, fogón eléctrico, lavadora, nevera y otros pe-
queños utensilios de cocina. Dispone además de Club de ocio 
Olympus, restaurante, bar y salón de reuniones. El gimnasio, ja-
cuzzi, la piscina cubierta climatizada y exterior están disponibles 
gratuitamente para los huéspedes. Internet Wi-Fi gratuita en la 
zona de la recepción.

w Capacidad máxima: T0: 2 adultos, T1: 4 adultos, T2: 6 adultos.
w Spto. AD adulto: 12,50€, MP adulto: 25€.
w Niños 0-5 años gratis y 6-11 años 50% dto. sobre comidas.

Aparthotel ****

Areias de São João. albufeira
Ondamar

precios ApArtAmento Y noche
 T0 T1 T2

1-23/3, 8-30/4 y 1/11-2/12 51,00 74,25 101,00
24/3-7/4, 1-31/5  1-31/10 54,25 77,50 107,50
1-30/6 y 16-30/9 93,75 120,00 160,00
1-15/7 y 1-15/9 120,50 140,00 195,00
16/7-31/8 134,75 175,00 296,75

precios ApArtAmento Y noche 

-14x10; 7x5 y 5x4 estancias del 1/3-31/5 y 1/10-2/12.

Dispone de 133 TO, 210 T1 y 10 T1, Suite especial, 11 T2 y 12 
T2 dúplex. Todos equipados con cocina completa, cuarto de 
baño, Tv satélite, música ambiente, teléfono, aire acondiciona-
do, terraza y caja fuerte. Dispone de piscina exterior e interior 
climatizada (con jacuzzi), restaurantes, bares, infraestructuras 
deportivas como health club (pago), actividades de animación, 
salas de reuniones y banquetes, lavandería, sala de juegos, pelu-
quería, internet y parking.

Aparthotel ****

Rua do Município LT.31 - Cerro Alagoa. albufeira
Paraíso de albufeira

Apartamentos Solaqua de lujo de 4 estrellas, cerca de los mejo-
res lugares de interés, como Ticketland, Marina de Albufeira y 
Krazy world. A solo 2 km del centro de Albufeira, conocida por 
la plaza de toros de Albufeira, Capilla de la Sagrada Familia y el 
Museo Municipal de Arqueología. Los luminosos apartamentos 
disponen de cocina pequeña, sofá, comedor caja fuerte y aire 
acondicionado. Las habitaciones tienen un interior brillante con 
mobiliario de roble. Las instalaciones cuentan con piscina al aire 
libre, patio y piscina interior además de aparcamiento cubierto.

Aparthotel ****

R. Mediterráneo, Urb. 3, Fase C D. albufeira
Solaqua
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Brisa Sol es un lujoso hotel de cuatro estrellas, que comprende 
una amplia selección de apartamentos y estudios, restaurante, 
bar, snack bar, salas de conferencias completamente equipadas 
y tres piscinas. Todas las habitaciones/apto incluyen aire acon-
dicionado y TV vía satélite. Además, los estudios y los aparta-
mentos disponen de balcón amueblado y zona de cocina. Se 
completa con spa y piscinas cubiertas y al aire libre, así como 
pistas de squash y de tenis y club de bienestar con sauna, baño 
turco y bañera de hidromasaje. Además, en las inmediaciones 
hay un gran número de campos de golf, como el Pine Cliffs, si-
tuado a sólo 6 km.

Aparthotel ****

R. Do Municipio 27. albufeira
brisa Sol

Se encuentra en Albufeira, a 1,2 km de la playa de Oura. Este 
hotel cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, además de un 
centro de bienestar y club para niños. Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. Todos los confortables apartamentos disponen de aire 
acondicionado, sala de estar con sofá, TV vía satélite y acceso a 
un balcón, cuarto de baño con secador de pelo, bañera o ducha 
y espejo de maquillaje; cocina completamente equipada. Res-
taurante, gimnasio, pista de squash y peluquería.

Hotel ***

R. Natalia Correia 001. albufeira
luna Hotel da Oura

A pocos metros de la playa y de un profundo mar azul, está 
ubicado en uno de los más fascinantes puntos del Algarve, en 
Playa dos Aveiros. Dispone de 287 habitaciones con aire acon-
dicionado, calefacción, teléfono, TV satélite y minibar. Además 
podrá disfrutar del restaurante “Panorámico” buffet, self service 
“Ocean View”, Lobby Bar, sala de juegos, piscina exterior e in-
terior climatizada, baño turco, club para niños (abierto del 1/5 
hasta 30/9), pista de tenis, mini-golf y programa de animación.

Hotel Beach Resort ***

Praia dos Aveiros. Apt.851. albufeira
auramar

Situado en el complejo turístico de Areias de São João, junto a 
la playa de Oura y a 2 Km de Albufeira. Dispone de 128 habi-
taciones y 5 suites, todas con terraza, aire acondicionado y ca-
lefacción, Tv. vía satélite, teléfono y caja fuerte. El hotel ofrece 
restaurante, piano-bar, snack-bar, sala de juegos y de reuniones, 
servicio de internet, jardines, 2 piscinas (adultos y niños). Ac-
tividades: tenis, natación, minigolf, sala de juegos, parque para 
niños con departamento de animación, varias salas de reunión y 
exposiciones y servicio de internet sin cables.

Hotel ***

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias S. João. albufeira
belver Hotel da aldeia

Con una ubicación excepcional en el corazón de Albufeira, en 
una zona peatonal, el Hotel California está situado a 180 m de 
la playa de los pescadores, que ofrece aparcamiento a 100 m. 
Las 73 habitaciones (Económica sin balcón; Estándar con balcón; 
Superior con terraza, 2 sillones, una sombrilla, una mesa y sillas) 
con vistas a Albufeira, están equipadas con baño, aire acondicio-
nado, teléfono, radio y TV por cable. Las instalaciones incluyen 
un restaurante, piano bar, bar de aperitivos en la terraza y una 
piscina al aire libre en la 6 ª planta, donde se puede disfrutar de 
una vista excepcional de la ciudad.

Hotel ***

Rua Candido dos Reis 12. albufeira
Cheerfulway California Hotel

El Clube Praia da Oura, situado cerca de la Praia da Oura y Playa 
de Santa Eulalia y Plaza de toros de Albufeira.
Siéntase como en su casa en uno de nuestros 531 apartamentos 
con cocina, nevera, microondas y balcón. Dispone de conexión 
Wi-Fi. Cuenta con una pista de tenis y sauna, tienda de regalos 
y periódicos.
Este complejo cuenta con un restaurante, bar/lounge y un bar 
junto a la piscina.

Aparthotel ***

R. Oliveira Martins. albufeira
Muthu Clube Praia da Oura
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Al borde de un acantilado con acceso directo a la playa de Fale-
sia, a 500 m del centro comercial y a 8 km de Albufeira. Aparta-
mentos con baño, teléfono, algunos con calefacción individual, 
resto con calefacción central, cocina americana, sala de estar 
con 2 sofás-cama, dormitorios independientes, Tv. satélite, caja 
fuerte alquiler y balcón, algunos vista mar frontal o lateral. Se 
complementa con restaurante, piscina, piscina infantil, hamacas 
y sombrillas en la piscina, terraza-solarium, snack-bar piscina, 
parque infantil y actividades deportivas. 

Aparthotel ***

Quinta do Milharó - Olhos D’Agua. albufeira
falésia Mar

Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. Situado en 
Albufeira, en la región del Algarve, a 3,9 km de la playa de Oura 
y de la Strip de Albufeira, el hotel Falésia dispone de una piscina 
al aire libre y una terraza para tomar el sol. Todas las unidades 
tienen una sala de estar con aire acondicionado, una habitación 
con ventilador y un TV de pantalla plana, mientras que algunas 
tienen una zona de estar y / o un balcón. Cada unidad incluye 
una cocina equipada con microondas y nevera. Se proporcionan 
toallas. Dispone de piscina, restaurante, bar, acceso WIFI gratuito 
y aparcamiento gratuito.

Aparthotel ***

Quinta da Milhoro - Olhos D’Agua. albufeira
falésia Garden

Ubicado en el centro, a solo 500 metros de la playa y a 5 km de 
Albufeira y Vilamoura. El Aparthotel Oceanus consta de 2 edifi-
cios con un total de 102 apartamentos: T0 y T1. Los apartamen-
tos T0 disponen de camas individuales en la sala de estar, cocina/ 
kitchenette y cuarto de baño con ducha y secador de pelo. Apar-
tamentos de 1 dormitorio con dormitorio, salón con sofá cama, 
cocina americana y baño con bañera/ducha y secador de pelo. 
Las cocinas o kitchenette están equipadas con nevera, 2 placas 
eléctricas, microondas, tostadora y hervidor de agua eléctrico. 
Todos los apartamentos están equipados con aire acondiciona-
do, teléfono directo, TV LCD vía satélite y por cable, caja fuerte, 
ventanas con doble acristalamiento y balcón.

Aparthotel ***

Rua da Igreja - Olhos D’Agua. albufeira
Oceanus

El Forte Do Vale se encuentra a solo 500 metros de la playa de 
Forte, en Albufeira y ofrece apartamentos con zona de cocina y 
balcón privado. Los apartamentos del Hotel Apartamento Forte 
Do Vale son amplios y luminosos y presentan una decoración 
moderna y colorida. Además, disponen de aire acondicionado, 
ventanales, TV vía satélite y baño privado. El restaurante del Ho-
tel Apartamento Forte Do Vale sirve platos locales e internacio-
nales. El bar ofrece una amplia variedad de bebidas y aperitivos.

Apartamentos *****

R. de Dunfermline, Apart. 632. albufeira
Grand Muthu forte do Vale

Situado en Olhos de Água, a aproximadamente 800 metros de la 
playa. Dispone de 193 apartamentos tipo 2/4, distribuidos en 3 
plantas, ascensor y cuentan con teléfono, Tv, aire acondicionado, 
Kitchenette equipada, secador de pelo, caja fuerte individual (de 
pago) y algunos con terraza (amueblada). Dispone también de 
recepción 24h, restaurante Show cooking, 3 bares, piscina para 
adultos y niños, animación diaria, club para niños, parque infan-
til, tienda, acceso a internet y estacionamento gratuito.

Apartamentos ****

Estrada de Albufeira - Olhos D’Agua. albufeira
Clube Humbria

Varandas de Albufeira es un hotel de 4 estrellas situado en Albu-
feira, a sólo 800 m de la playa.
Todos los apartamentos están bien equipados con una cocina y 
utensilios de cocina, que le permiten preparar sus propias comi-
das, además de balcones amueblados. 
Cuenta con piscina exterior, sala de juegos, billar, restaurante, 
servicio de despertador, servicio de limpieza, canales satélite.
Además de sus cómodas habitaciones, el hotel está idealmente 
situado cerca de los puntos más importantes de Albufeira.

Apartamentos ****

Rua Indico LT.14/15 - Cerro Alagoa. albufeira
Varandas de albufeira
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Los Apartamentos Turísticos Soldoiro están situados en la playa 
da Oura, a 130 metros de la playa, a 4 Km del centro de Albu-
feira, capital del turismo de Algarve, y a 300 m de una impor-
tante zona de animación. Todas los apartamentos disponen 
de calefacción, teléfono, Tv por cable y caja fuerte de pago. En 
recepción podrá además solicitar extras como, sillas de niños, 
cafetera, plancha y ropa extra. Podrá disfrutar del “Bar Soldoiro”, 
2 piscinas contiguas una para adultos y otra para niños. Acceso 
al wi-fi gratuito en los apartamentos y en las áreas públicas.

Apartamentos ***

Rua Ramalho Ortigão - Praia da Oura. albufeira
Soldoiro

El Acqua Maris Balaia se encuentra a 850 metros de la playa de 
Maria Luisa y a 5 minutos en coche de la playa de Falésia. Dispo-
ne de apartamentos con balcón privado y restaurante de cocina 
portuguesa y mediterránea y está situado a 10 minutos a pie de 
las instalaciones de windsurf y esquí acuático de Santa Eulália. 
Las apartamentos son modernos y disponen de ventanales, bal-
cón amplio y zona de salón independiente con sofá de 2 plazas y 
TV vía satélite. Se complementa con piscina exterior y bar junto 
a la piscina que sirve aperitivos y cóckteles. Además, los huéspe-
des pueden utilizar la piscina cubierta y la sala de fitness o bien 
las bicicletas de alquiler del establecimiento.

Apartamentos ***

Estrada Sta. Eulália - Apt.978. albufeira
acqua Maris balaia

Uno de los más antiguos aldeamentos de Algarve. Dispone de 61 
villas y 165 apartamentos, en un total de 844 camas, ubicado en 
el centro de un jardín con una gran piscina rodeada por  terrazas 
y tumbonas gratis y un bar. Actividades organizadas al aire libre, 
así como 2 campos de tenis con pelotas y raquetas gratis, satis-
facen las necesidades deportivas y de ocio. A tan solo 800 m. de 
la “Praia da Oura”, junto a una de las zonas más cosmopolitas 
de Albufeira, donde podrá encontrar una variedad de tiendas, 
zonas comerciales, cafés, bares, restaurantes, clubes nocturnos 
y mucho más.

Apartamentos ***

Areias de São João. albufeira
Vilanova resort

Complejo situado en una zona residencial con acceso exclusivo, 
compuesto de 74 apartamentos T0, T1 y T2. Muy tranquilo, a 
unos 800 metros de la famosa Praia da Oura. Los apartamentos 
disponen de balcón y jardín privado o una maceta, la mayoría en 
torno a un hermoso jardín tropical, piscina para adultos y niños, 
acceso a internet, bar, snack-bar y billar. Todos los apartamentos 
disponen de TV vía satélite, teléfono, calefacción, microondas, 
cocina americana totalmente equipada.

Apartamentos ***

Rua do Solar, Apartado 774. albufeira
Solar de São João

Localizado a 500 m. de la playa de Falésia, a 8 Km. de Albufeira y 
a 30 Km. del aeropuerto de Faro. Complejo compuesto por 100 
apartamentos (T0, T1 y T2) equipados con baño y kitchenette. 
Dispone de recepción, restaurante y bar en la playa (500 metros), 
una piscina para adultos y otra para niños, campo de hierba para 
futbol y rugby, pista de atletismo para 4 corredores, 2 pistas de 
tenis, gimnasio, sauna y masajes. Otras facilidades (a 100 me-
tros): restaurantes, pizzería, bares, discoteca y mini-mercado.

w Capacidad máxima: T0: 2 pax, T1: 3 pax, T2: 5 Pax.
w Estancia mínima 2 noches.

Apartamentos ***

Aldeia Da Falésia - Apt.34. albufeira
aldeia da falésia

precios ApArtAmento Y noche
 T0 T1 T2

1/3-31/5 y 16/9-31/10 31,25 47,50 58,75
1-30/6 47,50 58,75 78,75
1-31/7 y 26/8-15/9 62,50 78,75 93,75
1-25/8 83,75 103,75 125,00

precios ApArtAmento Y noche 

Los Apartamentos Mónica Isabel Beach Club se encuentran a 2 
km de las tiendas y cafeterías del centro de Albufeira. El campo 
de golf está a 6 km y ofrece descuentos a los huéspedes. Ade-
más, se halla a 39 km del aeropuerto internacional de Faro. La 
habitaciones disponen de aire acondicionado y balcón privado. 
La mayoría goza de vistas al océano Atlántico. También cuen-
tan con cocina con fogones eléctricos y zona de comedor para 
4 personas. Los huéspedes podrán relajarse en la sauna o tomar 
el sol en la terraza. El aparthotel también alberga instalaciones 
deportivas para practicar tenis y voleibol y una sala de juegos 
con dardos y billar.

Apartamentos ***

Forte São João - Apartado 2331. albufeira
Mónica isabel
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Apartamentos Regina en Albufeira están a sólo unos minutos 
de la casco viejo de Albufeira y Playa del pescador. Este estable-
cimiento está cerca de Albufeira Marina y Centro de Salud Inter-
nacional de Albufeira. Siéntase como en casa en una de nuestras 
27 habitaciones con aire acondicionado que disponen de cocina 
con frigorífico y microondas, TV vía satélite, teléfono, además de 
caja fuerte y cafetera. Piscina al aire libre en temporada.

Apartamentos ***

Rua Padre Semedo Azevedo, 2. albufeira
regina

Situado en una amplia zona de jardines y próximo a la playa 
Falésia de arenas doradas, a 13 km de Albufeira y a 35 km del 
Aeropuerto de Faro. Este complejo dispone de 92 bungalows y 
2 bloques de apartamentos donde se situa los estudios. Están 
equipados con baño, Tv. satélite, radio, teléfono, caja fuerte de 
alquiler, calefacción y terraza o balcón amueblados. Todos los 
clientes alojados en Algarve Gardens pueden utilizar todos los 
servicios de Hotel Alfamar Beach & Sport Resort, la piscina ex-
terior e interior el jacuzzi y sauna (gratis). Asi como restaurante, 
bar, servicio de guardería (pago), 3 campos  de fútbol y centro 
deportivo (pago).
w Spto. AD 7,50 €, MP 20 € y PC 33,75 €, excepto 
   14/7-25/8 AD 8,75 €, MP 23,75 € y PC 41,25 €. 
   Niños 0-6 años gratis, de 7-12 años 50% dto. en el mismo 

régimen de los padres.

Apartamentos ***

Praia da Falésia. albufeira
algarve Gardens

1/1, 3/4-31/5 y 1-31/10 25,50 26,75 46,25 68,75
2/1-23/3 18,75 20,00 22,50 37,50
24/3-2/4, 1-30/6 y 16-30/9 45,50 46,75 55,00 77,50
1-13/7 y 26/8-15/9 - 50,00 92,50 115,00
14/7-25/8 - 64,25 171,25 217,50

precios Apto/noche
 sTD sTD V1 V2

promo 1 hAbitAción
3 pAX

2 hAb.
5 pAXstAndArd

-15% dto. rvas. efectuadas hasta 31/3, estancias del 24/3-31/5 
y efectuadas hasta 30/6 para estancias de 25/8-31/10.
-10% dto. rvas. efectuadas hasta 31/5, estancias del 1/6-24/8.

Compuesto por 2 edificios I & II, dispone de 223 apartamentos, 
incluyendo 170 T0,  30 T1 y 23 T2. Ubicado en la villa de Albu-
feira están rodeados por bonitos jardines, con balcón o terraza, 
la mayoría con vistas al mar, confortablemente amueblados y 
equipados. Todos con kitchenette, baño, balcón con mesa y si-
llas, teléfono, caja fuerte privada y calefacción individual. Puede 
disfrutar de Bar, Pool-bar, Snack-bar, Restaurante “Panorama” 
y Restaurante Bar “Casa do Cerro”. Salón de juegos con billar, 
mercado, 3 piscinas (1 para niños), 3 pistas de tenis, circuito de 
jogging, aparcamiento gratuito y recepción 24 horas.

Apartamentos ***

Cerro da Piedade. albufeira
albufeira Jardim

En Playa Maria Luisa, a 1500 mts de la Playa da Oura y Olhos 
D´Água y a 5 kms de Albufeira. Integrado en una zona verde, 
rodeados de jardines, pinos, eucaliptos, mimosas,... a solo 400 
metros de la playa. El complejo dispone de aptos. T0, T1 y T2 y 
el Hotel Balaia Mar. Todos los apartamentos disponen de baño, 
kitchenette, teléfono y Tv. satélite (T1 y T2 tienen terraza). Todas 
las habitaciones tienen baño, nevera, teléfono y Tv. satélite. Tiene 
además piscina para adultos y niños, pista de tenis a solo 200 
metros, billar, serviço de lavandería, servicio de “baby-sitting”, 
aparcamiento no cubierto y minimercado. Recepción 24 hrs.

Apartamentos ***

Praia Maria Luisa Apt 51. albufeira
Da balaia & balaia Mar

Todo
incluido

Situado en el centro del Algarve, entre Vilamoura y Albufeira, 
a sólo 500 metros de la playa de Maria Luisa y a 800 metros de 
la famosa playa de Santa Eulalia. Ofrece 508 aptos. y villas que 
combinan inteligentemente el confort y la funcionalidad. To-
dos ellos están completamente equipados y tienen una sala de 
estar con sofá cama, baño, cocina y balcón o terraza. También 
dispone de recepción (24 horas), 6 piscinas y una piscina para 
niños. Gimnasio con piscina climatizada, jacuzzi, baño turco y 
el gabinete de masajes (todo ellos de pago), 4 pistas de tenis (de 
pago), parque infantil, campo de golf de 9 hoyos (de pago) y res-
taurante El Balcón y Le Club.

Apartamentos ***

Sitio da Balaia - Apt. 917. albufeira
balaia Golf Village

Ubicado en el corazón de la Herdade dos Salgados, a 6 kms de 
Albufeira, 800 m de la playa de arenas doradas de Salgados-Galé 
y a 200 m del campo de golf de Salgados. El resort dispone de 
94 apartamentos (Estudios y T1) todos equipados con salón, 
kitchenette, tv satélite, aire acondicionado, teléfono, baño con 
secador, caja fuerte y terraza. Ofrece también un bar, restauran-
te, piscina exterior (cubierta en invierno) con bar (época alta) y 
jacuzzi (época alta), parque de niños y servicio de mini-bus para 
Albufeira (de pago).

Apartamentos ***

Herdade dos Salgados - Vale Rabelho. albufeira
bayside Salgados

ofertas
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Situado a 200 metros de la playa da Oura, una de las más famo-
sas del Algarve. Cuenta con 60 apartamentos con Kitchenette 
totalmente equipados, telefóno con acceso a red, salón Tv. y 
piscina. Muy cerca de la zona comercial  donde puede encontrar 
tiendas de artesanía, supermercado, bares, discotecas y restau-
rantes. Limpieza de los apartamentos 5 veces por semana, cam-
bio de sábanas 2 veces por semana y toallas 2 veces por semana.

Apartamentos ***

Praia da Oura. albufeira
Ourasol

El Cheerfulway Cerro Atlântico se encuentra en el centro de Al-
bufeira, a 400 metros de la playa de los Pescadores. Cuenta con 
una piscina al aire libre y una terraza para tomar el sol.
Todos los apartamentos cuentan con una zona de comedor y 
una zona de estar con TV por cable y baño privado con bañera o 
ducha, artículos de aseo gratuitos y una cocina completamente 
equipada. Si no le apetece cocinar, encontrará bares y restau-
rantes a la vuelta de la esquina. El Cheerfulway Cerro Atlântico 
está a 500 metros de la plaza del centro histórico y a 16 km de 
Vilamoura. El aeropuerto más cercano es el de Faro, a 41 km.

Apartamentos

Rua Fernao Magalhaes - Cerro Alagoa. albufeira
Cheerfulway Cerro atlântico

Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. Con un jardín 
y una piscina exterior, el Cheerfulway Palmeiras de Santa Eulália 
está situado en Albufeira, a 700 metros de la playa de Oura. Hay 
aparcamiento privado gratuito en el hotel.
Las habitaciones tienen una zona de estar y de comidas, una co-
cina equipada con microondas, tostadora, nevera, placa de coc-
ción y tetera, así como un cuarto de baño privado con produc-
tos de higiene personal gratuitos. Algunas habitaciones incluyen 
una terraza y/o un balcón. Se proporcionan toallas.

Apartamentos

Estrada de Sta. Eulalia. Apartado 1059. albufeira
Cheerfulway Palmeiras de Santa eulália

Los apartamentos Janelas do Mar están ubicados en una colina con 
vista panorámica, a 2,5Kms del centro de Albufeira ya a 2,5Kms de 
Praia da Oura. Apartamentos T0, T1 e T2 con kitchenette, com-
pletamente equipados para 2, 4 y 6 personas respectivamente. 
Disponen de TV, teléfono, caja fuerte y recepción 24 horas. Se com-
plementa con bar, poolbar, coffee-shop, minimercado, lavanderia, 
gimnasio, sauna, 2 piscinas exteriores, 1 piscina interior, jacuzzi, par-
que infantil, cancha multiusos (tenis, baloncesto y fútbol), juegos 
electrónicos, ping-pong, billar, garaje, terrazas y jardines.
w Spto. desayuno: 10 €, Niños 2-14 años 5 €;
   disponible del 1/4-15/10.
w Depósito para jóvenes hasta 35 años de 50 €/persona.

Apartamentos ***

Rua Correeira Lote 215. albufeira
Janelas do Mar

1/1 y 30/3-1/4 63,75  68,75 77,50
2/1-29/3 y 2-15/4 28,75  36,25 43,75
16-30/4 42,50  50,00 57,50
1-31/5 58,75  66,75 82,50 
1-30/6 68,75  91,25 108,75
1/7-2/8 y 27/8-16/9 100,00  122,50 168,75
3-26/8 125,00  150,00 225,00
17-30/9 58,75  81,25 100,00
1-31/10 48,00 55,00 72,50

precios ApArtAmento Y noche
 T0 T1 T2

-10% dto. reservas efectuadas hasta 28/2, para estancias del 
1/5-30/6 y 17/9-31/10. Válida en solo alojamento.

ofertas

Situado a 1,5 km del centro de Albufeira y de la playa, y a 1 km 
del puerto deportivo. Cuenta con 75 aptos de tipo T1 con cocina 
americana, totalmente equipada con 2 camas individuales y salón 
con tipo cama nido, TV, teléfono, caja fuerte, microondas, servi-
cio de limpieza y recepción 24 horas. Para su comodidad dispone 
además de los siguientes servicios de apoyo: piscinas cubiertas y al 
aire libre, jacuzzi, zona de deportes, snack bar, supermercado, par-
que infantil, lavandería, sala de juegos, ping-pong, billar, jardines, 
servicio de transporte a la ciudad, aparcamiento gratuito y garaje.
w Spto. desayuno: 10 €, Niños 2-14 años 5 €;
   disponible del 1/4-15/10.
w Depósito para jóvenes hasta 35 años de 50 €/persona.

Apartamentos ***

Rua Bem Parece - Pateo. albufeira
Pateo Village

2/1-29/3 y 2-15/4 28,75 36,25
30/3-1/4 63,75 68,75
16-30/4 40,00  46,75
1-31/5 61,75  68,75
1-30/6 - 95,00
1/7-2/8 y 27/8-16/9 - 129,25
3-26/8 - 156,25
17-30/9 - 85,00
1-31/10 50,00 58,00

precios ApArtAmento Y noche
 T0 T1

-10% dto. reservas efectuadas hasta 28/2, para estancias del 
1/5-30/6 y 17/9-31/10. Válida en solo alojamento.

Complejo situado en Albufeira que cuenta con un Spa, 5 piscinas 
y un pequeño supermercado. Servicio de autobús gratuito a la 
playa de Oura y al casco antiguo de Albufeira.
Los alojamientos disponen de balcón o terraza, cocina totalmen-
te equipada y una zona de estar. En los aptos, la sala de estar está 
separada del dormitorio. Usted puede relajarse en la sauna y el 
jacuzzi después de un entrenamiento en el gimnasio. También 
hay una amplia terraza para tomar el sol mientras disfruta de 
una bebida refrescante. El restaurante rústico sirve platos re-
gionales auténticos elaborados con ingredientes de temporada 
para el almuerzo y la cena. Por la noche, cuenta con música en 
vivo y también tiene un bar de karaoke. También ofrece 2 pisci-
nas para niños y una sala de juegos con mesa de billar. 

Apartamentos 

R.Candido Guerreiro Leite, 22. albufeira
Choromar

ofertas


