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w Capacidades máximas: T2 4pax, T3 6pax.  
w Spto. AD 25€, MP 71,25€ y PC 112,50€ hasta 28/3;
   resto de fechas  AD 31,25€, MP 77,50€ y PC 118,75€/pax/día.
w Niños 3-11 años 50% dto en comidas.
w El desayuno y MP servido en Hotel Anantara Vilamoura.

Situado en los Jardines de Victoria, junto al 
nuevo Hotel Tivoli Victoria, en Vilamoura, 
a 5 min. del centro de Vilamoura y de la  
Playa. Cuenta con recepción, lounge bar, 
Bar de piscina y snack-bar, Piscina exterior 
de grandes dimensiones y para niños, otra 
climatizada por paneles solares, gimnasio y 
garaje subterráneo. Aptos. de tipología T2 y 
T3 totalmente equipados con aire acondi-
cionado, suelo radiante en los baños, toalle-
ros calientes, cocina totalmente equipada, 
Tv. en banda ancha y WIFI gratis.

precios apartamento y noche
 T1  T2 T3 T2 deluxe T3 deluxe

2/1-29/3 125,00 162,50 225,00 206,25 268,75
30/3-26/5 y 1-31/10 212,50 250,00 312,50 293,75 356,25
27/5-30/6 y 17-30/9 275,00 312,50 375,00 356,25 418,75
1-31/7 y 1-16/9 - 500,00 562,50 543,75 606,25
1-31/8 - 625,00 687,50 668,75 731,25

w Niños 0-2 años gratis.  
w Máximo 1 cama extra por quarto.  
w Otras habitaciones consultar.

Niños 
gratis

w Niños 0-2 años gratis.   
w Máximo 1 cama extra por habitación.
w Otras habitaciones consultar.

Situado en el corazón de Vilamoura, complejo 
conocido por la infraestructura y animación; a 
25 Km del Aeropuerto Internacional de Faro. 
Dispone de 383 habitaciones (incluidas sui-
tes y junior suites), con terraza vista mar o a 
la marina,equipadas con aire acondicionado 
individual, Tv. satélite con radio y canal de ví-
deo, pay Tv., conexión a internet, teléfono, caja 
fuerte, secador y mini-bar. También tiene a su 
disposición 3 restaurantes, 3 bares, Bar de Playa 
“Puro Beach” (Verano), 2 piscinas exteriores, 1 
piscina interior climatizada, health club,  playa 
privada, 20.000 m2 de jardines privados, busi-
ness center, 9 tiendas, peluquería y parking.

precios persona y noche en habitación DeLUXe
 ad MP PC S.Ind
2/1-29/3 78,00 124,25 165,50 59,25
30/3-31/5 y 1-31/10 112,50 158,75 200,00 87,50
1/6-14/7 y 1-30/9 150,00 196,25 237,50 125,00
15/7-31/8 206,25 252,50 293,75 181,25

2/1-29/3 y 1-31/10 gratis 23,00 43,75 50,00 96,25 137,50
30/3-30/9 56,25 79,25 100,00 70,00 116,25 157,50

cama 1ª niño 3-11 años 3ª paX 
eXtra aD mp pc aD mp pc

Niños 
gratis

Anantara Vilamoura hace su debut en el esce-
nario europeo de los hoteles de lujo en Abril de 
2017, pasando de hotel sofisticado a miembro 
de pleno derecho de la codiciada marca de ho-
teles de lujo Anantara. Los viajeros más exigen-
tes estarán inmersos en la cultura y la tradición 
portuguesa de siglos de antigüedad, a través de 
innumerables experimentos locales elaborados 
con astucia, platos de renombre mundial de la 
cocina portuguesa y mediterránea, así como 
tratamientos de spa, inspirados en la tradición 
curativa de la época romana. La estancia del 
cliente estará enmarcada por la total dedica-
ción y atención personalizada de los “Gurús de 
Experiencias” del complejo.

2/1-29/3 112,50 158,75 200,00 87,50
30/3-31/5 y 1-31/10 137,50 183,75 225,00 112,50
1-30/6 y 1-30/9 181,25 227,50 268,75 156,25
1/7-31/8 256,25 302,50 343,75 231,25

precios persona y noche en habitación DeLUXe
 ad MP PC S.Ind

2/1-29/3 y 1-31/10 gratis 23,00 43,75 50,00 96,25 137,50
30/3-30/9 56,25 79,25 100,00 70,00 116,25 157,50

cama 1ª niño 3-11 años 3ª paX 
eXtra aD mp pc aD mp pc

-Ofertas válidas en SA: - 15% dto. reservas 
efectuadas hasta 31/1 y 10% dto. efectuadas 
hasta 31/3 para estancias del 30/3-31/10.

-Ofertas válidas en SA: - 15% dto. reservas 
efectuadas hasta 31/1 y 10% dto. efectuadas 
hasta 31/3 para estancias del 30/3-31/10.

-Ofertas válidas en SA: - 25% dto. reservas 
efectuadas hasta 31/1 y 15% dto. efectuadas 
hasta 31/3 para estancias del 30/3-31/10.

Ofertas

Ofertas

Ofertas

Con una localización priviligiada en la playa de Vilamoura, a 5 
minutos de los mejores campos de golf y cerca de la Marina. Dis-
pone de amplias habitaciones con balcón, vistas al mar, Marina y 
Quarteira, fumadores y no fumadores, con terraza privada. Aire 
acondicionado, minibar, acceso a internet wireless, teléfono, TV 
por cable, plancha y tabla, secador, radio, detector de humo y ro-
ciador automático anti-incendios. Dispone además del Restau-
rante “Cataplana” y 2 bares “Caravela Bar & Lounge” y  “Outdoor 
Pool Bar”. Podrá también disfrutar del SPA con piscina interior, 
vitality pool, sauna y hamman (pago), fitness, piscina exterior, 
peluquería y putting green (gratuito).

Hotel *****

Rua do Oceano Atlántico. VILAMOURA
Crowne Plaza Vilamoura
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Situado a 5 minutos de Vilamoura, a 20 minutos en coche del 
aeropuerto de Faro y a 10 minutos de las playas. Con 189 amplias 
y acogedoras habitaciones y suites, compuesto por un edificio 
central rodeado por grupos de habitaciones y suites en estilo 
mediterráneo, que se ajustan en armonía entre lagos y jardines. 
Ofrece el curso Pestana Golf Vila Sol Gof, con 27 hoyos, acade-
mia de golf, dos piscinas al aire libre, piscina cubierta, gimnasio, 
pistas de tenis, pista de jogging, club para niños a partir de junio 
hasta septiembre, guardería, sala de juegos, bicicletas y coches. 
Servicio de lavandería y limpieza en seco.

Golf & Resort Hotel *****

Morgadinhos - Alto do Seminó. VILAMOURA
Pestana Vila Sol

Dentro de 5 hectáreas de jardines, es una recreación del Parai-
so, ya que cuenta con enormes piscinas, jardines, grutas, lagos y 
cascadas. Ubicado en los campos de Golf Pinhal y Old, el hotel 
ofrece un Club para niños con piscina. Los huéspedes pueden 
disfrutar de una partida de Golf, de un Cocktail en un elegan-
te bar del complejo Turístico o de una concesión de playa con 
shuttle gratis. Cuenta con 135 habitaciones y 41 apartamentos 
totalmente equipados con Tv., minibar, caja fuerte individual, Tv. 
Satélite. El hotel cuenta con gimnasio 24h gratis, tiendas, insta-
laciones adaptadas para minusválidos, piscina cubierta, piscina 
exterior, Hydro Spa y Kids Club.

Golf Resort & Spa *****

Rua da Torre D’Agua, Lote 4.11.1B.  VILAMOURA
Hilton Vilamoura As Cascatas



Ubicado en el centro de Vilamoura, cerca de la Marina y del Ca-
sino, y cerca de la playa. Dispone de un total de 155 habitaciones 
de las cuales: 60 son dobles vista terra, 41 vista mar, 34 Junior 
Suites, con vista tierra y vista mar, 16 Senior Suites y 4 Suites 
Presidenciales (con jacuzzi), todas ellas con aire acondicionado, 
teléfono, radio, minibar, caja fuerte (pago directo), Tv. satélite y 
room service. Cuenta con Restaurante Italiano/Portugués “De 
Pietro”, del Bar “Tropical”, piano bar, 2 piscinas exteriores para 
adultos y niños, baby sitter (bajo petición) y parking. Se com-
plementa con: 3 pistas de tenis, salón de belleza, masajes, sauna, 
etc., en Dom Pedro Golf.

Hotel ****

Avenida Tivoli, lote H4. VILAMOURA
Dom Pedro Marina

Un hotel con 192 habitaciones, 9 de las cuales son suites, y 51 
apartamentos de lujo. Todas las habitaciones disponen de balcón 
privado, con vistas panorámicas al puerto deportivo, a la playa de 
Falésia o al lago privado. Los espacios y las infraestructuras depor-
tivas y de ocio incluyen extensos jardines, 3 restaurantes, 2 bares, 
SPA y centro de fitness con piscina interior activa. También dispo-
ne de 3 piscinas exteriores, una de ellas con fondo de arena natural 
(concepto pionero en Europa), mini-club, biblioteca, boutique y 
aparcamiento cubierto.

Blue & Green Spa Resort *****

Praia da Falésia - Apt. 811. VILAMOURA
The Lake

Situado a 300 m de la playa y del Casino. Dispone de 263 habi-
taciones distribuidas en, 120 vista tierra, 120 vista al mar, 6 Sui-
te familiares, 12 triples, 3 junior suites y 2 suites presidenciales, 
todas con baño, aire acondicionado, Tv. satélite, radio, teléfono, 
mini-bar, caja fuerte de pago. Entre otros servicios cuenta con 
restaurante, grill, bares, 3 piscinas exteriores, 2 de las cuales son 
para niños con amplias zonas verdes, 3 pistas de tenis, volleyball, 
salón de belleza, sauna, jacuzzi, sala de juegos, niñera (bajo peti-
ción), 3 salas de reuniones, alquiler de coches y parking. Posibili-
dad de practicar golf en Vilamoura.

Hotel ****

Rua Atlântico. VILAMOURA
Dom Pedro Vilamoura

Localizado cerca de los campos de golf de renombre, el Oceáni-
co Pinhal y Oceánico Old Course, este último, muy bien consi-
derado por los amantes del golf.  Con 69 apartamentos, de tipo-
logías T1 hasta T4, rodeados de jardines, imagen perfecta para 
golfistas, famílias o apasionados del sol. Todos ellos con baño, 
cocina equipada, salón comedor y balcón o terraza adyacente. 
Además dispone de 4 Restaurantes (Aquarela, Moscada, 7 Spa 
Cuisine y Cilantro), 1 Bar/Salón (Rubi Bar), 5 piscinas exteriores 
y 1 piscina cubierta, 1 gimnasio, 1 SPA (7 Seven Spa Vilamoura), 
centro de negocios con salón polivalente y salas de reuniones, 
tienda, salón de juegos y tienda de golf con centro de simula-
dores de golf.

Hotel Apartamentos *****

Rua Do Brasil LT.4.11.1.B. VILAMOURA
As Cascatas
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En la primera línea de playa y cerca el Casino. Dispone de 357 
habitaciones, todas con aire acondicionado, teléfono directo, 
TV satélite, radio, caja fuerte, secador, nevera y room service 24 
horas. Cuenta con piscina exterior (adultos y niños), parque in-
fantil, salón de juegos, SPA SATSANGA (incluye: piscina dinámi-
ca, jacuzzi, sauna, baño turco, ducha vichy, ducha de contraste, 
tratamientos y masajes, solarium y gimnasio - pago), club de te-
nis, academia de golf, garage, lavandería, peluquería y mini club. 
Cuenta con el Restaurante “Versátil”, Lobby Bar “Euforia”, bar 
piscina (Verano) y coffee shop. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito 
en las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Alameda Praia da Marina. VILAMOURA
Vila Galé Ampalius

Frente a la Marina de Vilamoura y a pocos metros de la playa y 
del histórico Casino de Vilamoura, nuestro Hotel Marina dispo-
ne de 243 habitaciones, equipadas con balcón, aire acondicio-
nado, teléfono, TV satélite, radio (en TV), caja fuerte, secador y 
room service 24 horas. Tiene también a su disposición: piscina 
exterior, jacuzzi exterior, tienda, lavandería, aparcamiento y club 
de salud (piscina interior, jacuzzi, baño turco y gimnasio). Cuen-
ta con Restaurante “Galeão”, Bar “Bounty”, coffee shop y bar – 
piscina “Vila Galé Café”. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Av. da Marina. VILAMOURA
Vila Galé Marina

Con una piscina al aire libre y un parque infantil, el Garden Hotel 
Vilamoura se encuentra a 1,8 km del puerto deportivo de Vila-
moura. El hotel dispone de una terraza con vistas a la piscina y 
los huéspedes pueden disfrutar de una copa en el bar. Dispone 
de aparcamiento privado gratuito. Cada habitación está equipa-
da con un televisor de pantalla plana, además de baño privado 
y secador de pelo. El Vilamoura Garden Hotel ofrece conexión 
Wi-Fi en todo el edificio. Recepción 24 horas.    

Hotel ****

Rua de França, Lote 3.5.11. VILAMOURA
Vilamoura Garden

Este alojamiento está a 18 minutos a pie de la playa. Situado en el 
famoso complejo de golf de Vilamoura, el Laguna Resort dispo-
ne de elegantes villas y apartamentos recientemente reformados 
en un condominio cerrado con una piscina exterior, totalmente 
equipada y amueblada. Los apartamentos Deluxe incluyen una 
amplia terraza con vistas al mar. Las villas tienen un jardín pri-
vado y una terraza.
Dispone de un club infantil estacional y está a 2 km de la mo-
derna Marina de Vilamoura y de sus restaurantes y bares. WIFI 
gratis y parking.

Hotel ****

Rua do Zimbro. VILAMOURA
Laguna Resort

Es un hermoso resort situado en un tranquilo rincón del impre-
sionante complejo turístico de Vilamoura. El jardín que rodea 
las villas y apartamentos ofrece un ambiente tranquilo mientras 
que las áreas de la piscina y patio son un paraíso para los bañis-
tas. Es ideal para unas vacaciones relajantes en familia.
Las unidades decoradas con buen gusto de uno o dos dormito-
rios dobles, baño con bañera, cocina y una habitación con televi-
sión por cable  lo que lleva a una pequeña terraza privada al aire 
libre que le permite disfrutar del sol de la mañana o la brisa del 
atardecer de verano. Cada bloque de apartamentos se compone 
de 4 unidades - 2 unidades en cada planta.

Resort ***

Prado Villas & Prado Golf. VILAMOURA
Prado do Golf

Apartamentos climatizados y situados en una zona muy tran-
quila de Vilamoura. Se encuentran a 5 minutos del puerto y de 
las playas. Podrá disfrutar de apartamentos T0, T1 y T2, con aire 
acondicionado, decoración moderna, Tv., teléfono, caja fuerte, 
jardín y terraza privada. Disponen de cocina equipada con hor-
no, lavadora, frigorífico y todos los utensilios necesarios. 
WIFI gratis en la recepción. En el resto del complejo, tiene un 
coste de 5€ al dia. Cuentan además con piscina, bar, sala de estar 
y parking.

Apartamentos ****

Vilamoura. VILAMOURA
Cegonha Country Club
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Complejo compuesto por apartamentos de tipo STD, 2/4 y 4/6, 
con piscina para adultos y niños. A 200 metros de la Marina de 
Vilamoura, a 1 Km de la playa de la Falésia y a 2 km de los cam-
pos de golf. Tiene recepción de apoyo a clientes.

Apartamentos

Praça Cupertino De Miranda. VILAMOURA
Garvetur Algardia Marina Parque

Ubicado en una de las más exclusivas y cosmopolitas zonas tu-
rísticas de Algarve, el Olympus Vilamoura Suites se situa junto 
a la Marina de Vilamoura, rodeado por espectaculares campos 
de Golf, Casino y zona “Shopping” y a solo unos 400 metros de 
las playas de arena fina y aguas tranquilas. Dispone de amplias 
y modernas Suites, totalmente equipadas con kitchenette, aire 
acondicionado, Tv. Sat., teléfono, caja fuerte y balcón. Precios 
especiales para clientes en los Campos de Golf de Vilamoura con 
servicio de transporte incluído.

Apartamentos

Av. da Marina Lote H1. VILAMOURA
Luna Olympus

Ubicado en Vilamoura, cerca de un campo de golf y el puerto 
deportivo de Vilamoura. Siéntase como en casa en uno de nues-
tros 180 apartamentos con TV vía satélite, cocina con nevera y 
microondas y balcón. También ofrece un restaurante, bar y vistas 
al jardín, un bar/salón y 3 bares junto a la piscina.

Apartamentos

Caminho do Lago. VILAMOURA
Parque Mourabel Oasis Village

Edificio  de apartamentos de vacaciones en la zona de Vilasol en 
el Algarve, situado a 5 minutos del campo de golf de Vila Sol, el 
lugar ideal para aquellos que buscan unas vacaciones con tran-
quilidad y comodidad.
Consta de 27 apartamentos divididos por bloque con tipos T1, 
T2 y T3 con vigilancia las 24 horas y aparcamiento privado.
Los apartamentos están totalmente amueblados y decorados 
lujosamente y con comodidad, con todo lo necesario para una 
estancia perfecta, con televisión, tabla de planchar y plancha. Se 
puede disfrutar de fantásticas vistas panorámicas.

Apartamentos

Estrada do Morgadinho. VILAMOURA
Pine Hill Residences

Conjunto compueto por apartamentos tipo 4/6, con decoración 
sencilla. Cuentan con piscina, buenas áreas y con recepción, si-
tuado en el complejo Algardia, a 150 m de distancia. A 150 m de 
la Marina y a 800 m de la playa, en zona privilegiada de Vilamou-
ra, donde las opciones de ocio son variadas.

Apartamentos

Praça Cupertino de Miranda. VILAMOURA
Garvetur Marina Buzios

Apartamentos de tipo STD, 2/4 y 4/6, ubicados en una zona 
noble y alrededor de Marina de Vilamoura. Se benefician de un 
conjunto de servicios y apoyos integrados en el área. Dispone 
de apartamentos debidamente equipados y decorados con par-
king privado que son la elección acertada para unas vacaciones 
inolvidables.

Apartamentos

Av.marina-Comp Mar Plaza LJ 89. VILAMOURA
Garvetur Marina Plaza
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El Parque más completo de Portugal
The most complete Park of Portugal 

PRECIO
Adulto (11-64 años)  29,00 €
Niño (5-10 años)  19,00 €
Senior (+65 años)  19,00 €
Bebé (0-4 años)    Gratis

HORARIO 
Mayo:  10h00 - 17h00 
Junio:  10h00 - 17h30 
Julio:  10h00 - 18h30 
Agosto:  10h00 - 19h00 
Septiembre:  10h00 - 17h30

Situado en Quarteira el Aquashow 
Park Hotel dispone de 148 
habitaciones dobles (3 para 
personas con movilidad reducida) 
y familiares, climatizadas y con 
diseño único e innovador.
Todas las habitaciones tienen a su 
disposición: mini-bar, escritorio, TV 
LCD, conexión a internet (servicio 
gratuito), caja fuerte, AC, teléfono, 
cuna (bajo petición), secador de 
pelo y amenities.
Podrá además disfrutar de 
los numerosos servicios que 
disponemos: gimnasio, piscinas 
(interior y exterior) y jacuzzi.
Todos los huéspedes tienen acceso 
gratuito al Parque Acuático y 
Temático Aquashow entre el 1 de 
Mayo y el 30 de Septiembre.
Servicio de autobús gratuito a 
Quarteira y/o Marina de Vilamoura 
con horarios fijos.

> Niños 0-12 años gratis en solo alojamiento. 
> Cunas gratis bajo petición.
> MP: 22,5€ pax/comida; Niños 3-12 años: 11,25€ pax/comida.
> Incluye acceso gratuito al Parque Acuático y temático Aquashow   
   abierto del 1/5-30/9 durante la estancia en el hotel.
> Estancias mínimas 2 noches del 23/3-7/4, 30/4-31/5 y 21/12-26/12; 
   4 noches del 1-30/6, del 1/9-30/9 y 30-31/12; 7 noches del 1/7-31/8.
> Check-In: 16h00, Check-Out: 12h00.
> Capacidades máximas:  · Habitación doble - 3 personas: 2 adultos e 1 niño.
   · Habitación individual - 3 personas: 1 adulto e 2 niños.
   · Family Room - 6 personas: máximo 3 adultos y hasta 4 niños.

Entrada gratis 
al Parque

durante estancia
en el hotel

Quarteira - Algarve - Portugal

 w
 

Ofertas
Niños 
gratis

-7x6, oferta de la última noche.

-10% dto. reservas efectuadas 
hasta 31/1, excepto del 1/7-31/8.

-5% dto. reservas efectuadas hasta 
28/2, para toda la temporada.

-5% dto. Oferta no reembolsable.

15/1-22/3, 8-29/4, 1/10-20/12 y 27-29/12  
23/3-7/4, 30/4-31/5 y 21-26/12
1-30/6, 16-30/9 y 30-31/12
1/7-31/8
1-15/9
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El Parque más completo de Portugal
The most complete Park of Portugal 

PRECIO
Adulto (11-64 años)  29,00 €
Niño (5-10 años)  19,00 €
Senior (+65 años)  19,00 €
Bebé (0-4 años)    Gratis

HORARIO 
Mayo:  10h00 - 17h00 
Junio:  10h00 - 17h30 
Julio:  10h00 - 18h30 
Agosto:  10h00 - 19h00 
Septiembre:  10h00 - 17h30

Situado en Quarteira el Aquashow 
Park Hotel dispone de 148 
habitaciones dobles (3 para 
personas con movilidad reducida) 
y familiares, climatizadas y con 
diseño único e innovador.
Todas las habitaciones tienen a su 
disposición: mini-bar, escritorio, TV 
LCD, conexión a internet (servicio 
gratuito), caja fuerte, AC, teléfono, 
cuna (bajo petición), secador de 
pelo y amenities.
Podrá además disfrutar de 
los numerosos servicios que 
disponemos: gimnasio, piscinas 
(interior y exterior) y jacuzzi.
Todos los huéspedes tienen acceso 
gratuito al Parque Acuático y 
Temático Aquashow entre el 1 de 
Mayo y el 30 de Septiembre.
Servicio de autobús gratuito a 
Quarteira y/o Marina de Vilamoura 
con horarios fijos.

> Niños 0-12 años gratis en solo alojamiento. 
> Cunas gratis bajo petición.
> MP: 22,5€ pax/comida; Niños 3-12 años: 11,25€ pax/comida.
> Incluye acceso gratuito al Parque Acuático y temático Aquashow   
   abierto del 1/5-30/9 durante la estancia en el hotel.
> Estancias mínimas 2 noches del 23/3-7/4, 30/4-31/5 y 21/12-26/12; 
   4 noches del 1-30/6, del 1/9-30/9 y 30-31/12; 7 noches del 1/7-31/8.
> Check-In: 16h00, Check-Out: 12h00.
> Capacidades máximas:  · Habitación doble - 3 personas: 2 adultos e 1 niño.
   · Habitación individual - 3 personas: 1 adulto e 2 niños.
   · Family Room - 6 personas: máximo 3 adultos y hasta 4 niños.

Entrada gratis 
al Parque

durante estancia
en el hotel

Quarteira - Algarve - Portugal

 w
 

Ofertas
Niños 
gratis

-7x6, oferta de la última noche.

-10% dto. reservas efectuadas 
hasta 31/1, excepto del 1/7-31/8.

-5% dto. reservas efectuadas hasta 
28/2, para toda la temporada.

-5% dto. Oferta no reembolsable.

15/1-22/3, 8-29/4, 1/10-20/12 y 27-29/12  
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486,00
335,00

150,00
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225,00
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PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN AD

OFERTAS EN AD
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Situado en la Playa de Ancão, en pleno Parque Natural de Ría 
Formosa. Dispone de suites con cuarto de baño, teléfono, aire 
acondicionado, ropero, Tv. y kitchenette totalmente equipada. 
Dispone de piscina exterior de adultos y niños, restaurante, bar, 
snack-bar, lavandería, parque infantil, servicio de niñera (bajo 
petición), animación nocturna una vez por semana, transporte 
diario a la playa (verano), asistencia médica 24 hrs (bajo peti-
ción) y aparcamiento privado. Check In: 16 hrs, Check Out: hasta 
las 12 hrs.

Hotel ****

Praia do Ancão - Ria Formosa. ALMANCIL
Formosa Park

La Quinta do Lago está situada a solo 1 minuto a pie de la 
playa. Todas las unidades cuentan con TV, zona de estar y/o 
terraza, y una zona de cocina equipada con microondas, tos-
tadora, nevera, cafetera y hervidor de agua. También disponen 
de un baño privado con bañera o ducha y secador de pelo. Se 
proporcionan las toallas. Incluye además de un centro de fit-
ness y un restaurante. WiFi gratuita en todas las instalaciones y 
aparcamiento privado gratuito.

Hotel *****

Quinta do Lago. ALMANCIL
Quinta do Lago

Se encuentra en el Vale do Garrão (entre la Quinta do Lago y 
Vale do Lobo), situado en la Reserva Natural del Parque de la Ria 
Formosa, y 800 metros de la Playa do Garrão. Con 166 habitacio-
nes y 9 suites, todas las habitaciones disponen de aire acondi-
cionado, terraza, Tv. satélite, teléfono, mini-bar, caja fuerte, vista 
al mar o jardín. Dispone de restaurante, lobby bar, cocktail bar, 
12 salones de reuniones, 2 piscinas exteriores una de ellas para 
niños, piscina cubierta caliente, gimnasio, baño turco, jacuzzi, 
sala de masajes, SPA con 12 salas de tratamentos y piscina de 
chorros (con reserva), 2 pistas de tenis, baby-sitting, parking y 
playa con hamacas.

Hotel & Spa *****

Vale do Garrão. ALMANCIL
Ría Park

El hotel está ubicado en el centro de Quarteira, a pocos metros 
de la avenida principal y de la playa, a 2 km de Vilamoura y a solo 
4 km de los campos de golf. Las habitaciones y suites del hotel es-
tán confortablemente amueblados y decorados con tonos cam-
pestres, disponen de aire acondicionado, Tv. por cable, mini bar, 
caja fuerte, baño con secador. Todos los espacios interiores del 
hotel están cuidadosamente decorados, con un entorno muy 
agradable. El hotel ofrece: 2 bares, restaurante, piscina exterior 
climatizada, un health club con gimnasio, baño turco, sauna y 
una excelente sala de reuniones.

Hotel ****

Av. Francisco Sá Carneiro. QUARTEIRA
Quarteira Sol

El Algarve Conrad se encuentra en la lujosa Quinta do Lago, cerca 
del Parque Natural de la Ría Formosa.Todas las habitaciones sui-
tes y residencias privadas están equipadas con las últimas innova-
ciones tecnológicas, que combina la decoración más sofisticada y 
el confort. Una suite Roof Garden, una Conrad suite, 18 Deluxe y 
Grand Deluxe Suites, 134 Deluxe y Grand Deluxe, 10 residencias 
privadas. Se complementa con Lobby Lounge, restaurante de co-
cina mediterránea, restaurante portugués tradicional, restauran-
te / bar piscina, pista de tenis, piscinas al aire libre, sala de juegos 
con un simulador de golf, club infantil, tiendas exclusivas, trans-
porte hasta las playas y campo de golf y parking con 128 plazas.

Aparthotel *****

Est. Quinta do Lago. ALMANCIL
Conrad Algarve

Dispone de 132 suites de lujo de 1, 2 y 3 habitaciones lujosa-
mente decoradas en una armonía entre lo moderno y lo clásico. 
Las suites disponen respectivamente de 2, 3 y 4 baños, kitche-
nette totalmente equipada con microondas, horno, frigorífico, 
Tv. satélite y Dvd, teléfono, caja fuerte y aire acondicionado. 
También ofrece recepción 24 horas, bares y restaurantes, room-
service, internet, parking, Club-House con diversas actividades 
de ocio, incluido gimnasio, baño turco, jacuzzi, piscina interior 
climatizada, piscina exterior para adultos y niños, restaurante y 
el “Mundo de los Niños”.

Apartamentos *****

Av. André Jordan - Quinta do Lago. ALMANCIL
Monte da Quinta
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Situado a 50 m de la playa de Altura, cerca de la zona comercial 
y de restaurantes. Los apartamentos se encuentran en un am-
biente tranquilo y acogedor. Disponen de aire acondicionado en 
las habitaciones y en el salón, cocina totalmente equipada, Tv. 
satélite. Limpieza 3 veces por semana excepto sábados, domin-
gos y festivos, sábanas 1 vez por semana y cambio de toallas 2 
veces por semana.

Apartamentos ***

Urbanização Alturamar LT.14,15,16. ALTURA
Alturamar

Entre el mar y las montañas y a dos pasos de la animación de 
la ciudad de Tavira, es el destino ideal para unas vacaciones en 
familia, fines de semana con amigos o una escapada romántica y 
para las vacaciones en pleno Algarve.
Aquí se puede disfrutar de las piscinas, jardines, degustar las ex-
quisiteces de los restaurantes, relajarse en el bar de cóktails y una 
terraza panorámica, disfrutar de la sala de estar con chimenea y 
zona de lectura, la sala de fitness con baño turco, mientras que 
los más pequeños estan entretenidos en el kids club.
Hotel de 4 estrellas, reformado en 2014, dispone de 77 habitacio-
nes y suites equipadas con aire acondicionado, wifi gratis, mini-
bar, secador de pelo y vistas a los jardines y las piscinas del hotel, 
el campo, la sal o la ría Formosa. Siempre desde la comodidad de 
balcones privados amueblados.

Hotel ****

Quinta das Oliveiras, En 125. TAVIRA
Ozadi Tavira

Hotel situado frente al parque Natural de la Ría Formosa. Dis-
pone de 157 habitaciones, 4 junior suites y 1 senior suite. Todas 
ellas disponen de balcón, aire acondicionado, teléfono, Tv. saté-
lite, radio, caja fuerte, secador, mini-bar, y servicio de habitacio-
nes 24 horas. Cuenta con restaurantes “Salinas”, “Arraial” o bares 
“Quatro Aguas” o “Bar da Ria”. Piscinas exteriores para adultos y 
niños, Spa Satsanga (piscina interior climatizada, jacuzzi, baño 
turco y gimnasio - pago), sala de reuniones, sala de juegos, ani-
mación, parking, museo, estanco y lavandería. Actividades al aire 
libre como: golf, deportes naúticos, BTT y paseos a pie, canoa o 
barco. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las habitaciones y en 
las zonas comunes.

Hotel ****

Quatro Águas. TAVIRA
Vila Galé Albacora

Situado en Tavira, en el centro de la ciudad y a pocos metros 
de la Ría Formosa y del Rio Gilão. Dispone de 268 habitaciones 
todas ellas con balcón, aire acondicionado, teléfono, TV satélite, 
rádio, caja fuerte, secador de pelo, minibar y servicio 24 horas. 
Cuenta con piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, 
parque infantil, jardín, lavandería, garaje, SPA Satsanga (piscina 
interior, jacuzzi, baño turco, tratamientos y masajes y gimnasio 
- pago), Restaurantes “Aladino Buffet” y “Aladino Grill”, Bar “Ali 
Ba Bar” y Bar - piscina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Rua 4 de Outubro. TAVIRA
Vila Galé Tavira

El Praia Verde Boutique Hotel - Design Hotels está situado en 
una zona de pinos, a 800 metros de la playa Praia Verde. Se en-
cuentra a 16 km de Tavira y a unos 55 km del aeropuerto de 
Faro.  A 5 minutos en coche de Monte Gordo y su casino. Las 
amplias suites del Hotel Praia Verde están equipadas con TV vía 
satélite y conexión a internet por cable gratuita e incluyen coci-
na totalmente equipada. La piscina al aire libre está situada en el 
pinar y cuenta con tumbonas y sombrillas. Además, cuenta con 
un restaurante buffet y bar. Dispone de aparcamiento gratuito.

Boutique Hotel ****

Praia Verde. ALTURA
Praia Verde

Este complejo de reciente apertura dispone de 80 apartamentos 
(20 T1, 44 T2S, 16 T3S) con cocina (lavavajillas, estufa, horno, 
nevera), aire acondicionado y acabados de lujo. También tendrá 
a su disposición una piscina en la azotea con vistas panorámi-
cas y un aparcamiento al aire libre. También puede utilizar las 
siguientes instalaciones del hotel: 1 restaurantes, 2 bares (uno 
de la piscina), terapy Royal Spa con salas de 10 tratamientos, ja-
cuzzi, sauna y baño turco, Club de Salud con gimnasio y sala de 
actividades colectivas con luz natural (de pago).

Residence Apartamentos *****

Av. 5 de Outubro. OLHÃO
Real Marina
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Situado en Cabanas de Tavira. El complejo fue construido en el 
borde del Parque Natural de la Ría Formosa, con una playa de 
5 kilometros casi desierta. Ofrece apartamentos T1 y T2, todos 
equipados con cuarto de baño, balcón, teléfono, caja fuerte (de 
pago), cocina/kitchenette americana, TV vía satélite, nevera, mi-
croondas y aire acondicionado. Podrá disfrutar de una recepción 
(8h-24h), internet inalámbrica, jardín, bar, restaurante a la carta, 
garaje, piscina para adultos y niños con tumbonas y sombrillas, 
un jacuzzi y programa de entretenimiento. Entretenimiento para 
niños de Julio a Septiembre.

Apartamentos ****

Sitio de Canada - Cabanas Tavira. TAVIRA
Cabanas Park

1/2-28/3 36,25 56,25 73,75
29/3-31/5 y 1-31/10 43,00 63,00 80,50
1-30/6 y 16-30/9 63,75 87,50 108,75
1-12/7 y 1-15/9 81,75 105,50 126,75
13/7-31/8 91,25 115,00 136,25

Ubicado en el punto más alto de Tavira, esta nueva unidad se 
encuentra en un entorno histórico, a sólo unos minutos a pie del 
centro de la ciudad. Después de una renovación completa, esta 
unidad ofrece a sus clientes un diseño moderno y contemporá-
neo, se encuentra en un jardín orientado con fabulosas vistas de 
la ciudad y al estuario del Sur. Habitaciones con minibar, secador 
de pelo, caja fuerte, aire acondicionado y teléfono. También cuen-
ta con un bar restaurante, aperitivos de la piscina, piscina interior 
y exterior, gimnasio, wifi gratuito en todo el hotel, servicio de la-
vandería y un spa con una amplia gama de tratamientos.

w Hotel exclusivo para mayores de 18 años. 
w Consultar precios para habitación vista piscina y suite.
w Cama extra solo posible en suite.

Lounge Hotel ****

Rua Antonio Pinheiro, 17. TAVIRA
Maria Nova

precios persona y noche en habitación DobLe
 ad MP PC

Solo
adultOS Ofertas

Ofertas Early Booking para estancias del 29/3 hasta 31/10:
-15% dto. rvas efectuadas hasta 28/2 con pago 50% hasta 15/3. 
-10% dto. rvas efectuadas hasta 31/3 con pago 50% hasta 15/4.

Situados en el parque natural de Ria Formosa, a 300 m de la 
playa. Cuenta con apartamentos tipo standard y classic (T0, T1 
y T2), distribuidos por dos edificios: “Edificio Duna” y “Edificio 
Nascente”, y villas para 4 y 6 personas, todas debidamente equi-
padas. Dispone además de Health club: piscina cubierta clima-
tizada, jacuzzi, gimnasio y squash, 2 piscinas exteriores de agua 
salada, canoas, club infantil, programa de animación diaria, bar-
co para la playa, restaurante, grill y bares. Posibilidad de practicar 
algunas actividades al aire libre.

Apartamentos 

Golden Club Cabanas. TAVIRA
Golden Club Cabanas

Situado en el pequeño pueblo de Cabanas-Tavira, en los límites 
del Parque Natural de Ria Formosa, Pedras da Rainha es un co-
nocido Complejo Turístico del Sotavento del Algarve. Dispone 
de una gran variedad de alojamientos, los Apartamentos y Villas 
(con capacidad de 2 a 8 personas) están completamente equi-
pados para tener una agradable estancia, en un ambiente fami-
liar y de relax. Dispone de una importante área deportiva con 5 
campos de tenis (dos con iluminación artificial), dos campos de 
padel, un campo de bowling en césped (con 8 pistas de compe-
tición) y un campo de voley playa.

Apartamentos ***

Pedras da Rainha - Cabanas de Tavira. TAVIRA
Pedras da Rainha

Situado en plena Ría de Formosa, junto a la playa de Barril 
y cerca de la pintoresca aldea de Santa Lucía. Dispone de 120 
apartamentos-villas en un área de inmensos jardines. Los apar-
tamentos disponen de cocina, terraza o balcón, internet, aire 
acondicionado en las zonas nobles y en las villas hay chimeneas. 
Cuenta con recepción, restaurante, bar, piscina exterior, pista de 
tenis, mini-club, billar y tiendas. Aceptan animales de compañía.

Apartamentos y Villas Turísticas ***

Santa Luzia. TAVIRA
Pedras del Rei

Situado a 10 minutos del centro de la ciudad de Tavira, el Ta-
vira Garden se presenta como un complejo de estilo morisco, 
situado en medio de jardines bien cuidados. Los espaciosos 
apartamentos disponen de cocina y aire acondicionado. El Ta-
vira Garden dispone de 2 piscinas para adultos y 2 para niños. 
También hay una zona de fitness y un parque infantil. Los hués-
pedes podrán disfrutar de sus comidas en el restaurante, que 
ofrece entretenimiento regular durante el verano. Acceso WIFi. 
Aparcamiento gratuito.

Apartamentos ***

Sitio Cara de Pau, Estrada Nacional, 125. TAVIRA
Tavira Garden
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Situado en una de las mejores playas del Sotavento del Algarve y 
a solo 150 km de Sevilla. Dispone de 313 junior suite, 46 suites y 
7 suites familiares, todas ellas equipadas, con teléfono, caja fuer-
te, Tv. satélite, secador, cerraduras electrónicas de seguridad y 
aire acondicionado. Ofrece además 1 restaurante, 2 bares, health 
club: Jacuzzi, gimnasio, sauna, baño turco y servicio de masajes 
(todos de pago directo), piscina interior climatizada, sala de jue-
gos y de reuniones con capacidad para 300 personas y con todo 
tipo de material necesario. Dispone de garaje (pago directo), 
Animación, Tienda, Internet Wi-Fi gratis en lobby y Bar Oceanus.

Hotel ****

Av. Infante Dom Henriques, s/n. MONTE GORDO
Yellow Monte Gordo Beach

Hotel Apartamentos & Spa ****

Rua de Mayorca. MONTE GORDO
Monte Gordo

A 500 metros de la playa, tiene 8 plantas, con 86 unidades de 
alojamiento, dotados de una decoración cuidada y confortable, 
divididos en 62 T1 y 22 habitaciones, todos equipados con aire 
acondicionado y calefacción, TV LCD, caja fuerte, teléfono, inter-
net, baño completo con secador, kitchenette estilo americano y 
mini bar. Podrá disfrutar también de piscina interior, Spa, salón 
de conferencias, restaurante, bar, recepción 24 horas, lavandería 
self service, parking público y privado.
w Máx. 1 cama extra/habitación por niño hasta 12 años y en aptos. 

4 pax+1 cama extra, consultar. Aptos. superiores consultar.
w Sptos. de régimen en aptos. consultar. w MP obligatorio cena.

1/1-28/3 25,00 41,25 62,50 11,25
29/3-1/4, 1-15/6 y 16-30/9 45,50 61,75 78,00 23,00
2/4-31/5 y 1-31/10 33,00 49,25 65,50 14,25
16-30/6 y 1-15/9 55,50 71,75 88,00 31,75
1-15/7 64,25 80,50 96,75 41,75
16/7-31/8 76,75 93,00 109,25 43,00

precios persona y noche en habitación DobLe
 ad MP PC S.Ind

1/1-28/3 41,00 46,25 52,75 60,25
29/3-1/4, 1-15/6 y 16-30/9 74,25 89,25 96,25 103,25
2/4-31/5 y 1-31/10 52,50 60,00 67,50 75,00
16-30/6 y 1-15/9 105,00 125,00 133,75 143,75
1-15/7 - 150,00 165,00 180,00
16/7-31/8 - 172,50 187,50 201,75

precios apartamento y noche en t1 en soLo aLojamiento
 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Hotel ***

Rua Diogo Cão nº3. MONTE GORDO
Baia de Monte Gordo

Situado en una de las zonas más nobles de Monte Gordo, en 
una zona comercial, a 150 m de la playa y a 100 m del Casino. 
Dispone de 108 habitaciones, todas con Tv. satélite, cuarto de 
baño con secador, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte y 
terraza. Cuenta con restaurante, bar, piscina cubierta y climati-
zada, jacuzzi, solarium, parking privado, lavandería, alquiler de 
coches, sala de reuniones (30 personas) y servicio de limpieza 
diario. Actividades en el exterior como 6 campos de golf (18 ho-
yos), campo de tenis, casino, paseos en jeep, parques acuáticos 
y temáticos.

Ubicado en la baia de Monte Gordo, a solo 200 metros de la 
playa. Dispone de 347 habitaciones con balcón equipados con 
caja fuerte aire acondicionado, Tv. satélite y teléfono. 
Se complementa la unidad con restaurante, sala de conferen-
cias, lobby bar, solarium, zona de internet wireless, piscina cu-
bierta (climatizada durante el invierno), SPA con sauna, baño 
turco, jacuzzi, baño escocés (servicios de pago), sala de lectura 
y zona de juegos.

Hotel ***

Av. da Catalunha,S/N. MONTE GORDO
Navegadores

Hotel ***

Av. Infante Dom Henrique. MONTE GORDO
Vasco da Gama

Ubicado en la playa, a pocos metros del Casino de Monte Gor-
do. Dispone de 185 habitaciones con  baño, aire acondicionado, 
teléfono, Tv. satélite, caja fuerte, mini-bar y balcón. Tiene res-
taurante buffet, restaurante en la playa, lobby bar, bar piscina, 
2 campos de tenis, mini-golf, parque infantil, jardines piscina 
para adultos y para niños, acceso directo a la playa, recepción 24 
horas, internet, lavandería, sala de reuniones, gimnasio y apar-
camiento privado.

w Niños 0-2 años gratis.
w Capacidad máxima:
   Doble Tierra y Doble Vista Mar: 2 adultos.
   Doble Tierra Superior y Doble Vista Mar Superior: 3 adultos 

o 2 adultos y 1 niño.
w Consultar otras habitaciones.

1-31/1 - 27,50 42,50
1/2-31/3 - 30,00 45,00
1/4-31/5 y 1-31/10 29,25 49,25 64,25
1-30/6 40,00 60,00 75,00
1-14/7 y 1-30/9 53,75 73,75 88,75
15/7-31/8 73,75 93,75 108,75

precios persona y noche en habitación DobLe Vista tierra
 ad MP PC

-5% dto. para reservas efectuadas hasta 31/1 y para estancias 
del 1/1-31/3.

Ofertas

Situado en frente del mar, a 300 m de una de las más bellas playas 
del Algarve y a 50 km del aeropuerto de Faro. Dispone de 119 
habitaciones, suites con vista mar y otras con vista tierra, baño, 
radio, terraza, teléfono, aire acondicionado, mini-bar, secador y 
bañeras de hidromasaje y las suites también con Tv. vía satélite y 
caja fuerte (pago). Dispone de restaurante, bares, piano bar con 
animación nocturna todos los días, sala de juegos, sala Tv., sala 
de lectura, boutique, discoteca, 2 piscinas exteriores de adultos 
y niños con snack-bar, estanco, jardines, pista de tenis, parque 
infantil y parking privado (pago).

Hotel ***

Rua de Ceuta Nº 9. MONTE GORDO
Alcazar
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www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

Apenas a 400 m. de la Playa de Monte Gordo, dispone de habita-
ciones y apartamentos con TV y una espaciosa terraza. Los hués-
pedes se podrán relajar en la terraza junto a la piscina exterior. 
Las habitaciones y apartamentos disponen de aire acondiciona-
do, una decoración con mobiliario en madera y suelo de azulejo, 
área de comidas, kitchenette con un frigorífico y baño privado. 
Todas las habitaciones con 2 camas individuales y con 1 cama de 
matrimonio cuentan además con un minibar y aire acondiciona-
do. Todas las mañanas los huéspedes podrán saborear un buffet 
de desayuno internacional y local en el restaurante. Recepción 
24 horas y servicio de lavandería.

Hotel Apartamentos ****

Alameda da India. MONTE GORDO
Alba

Apartamentos nuevos, con decoración moderna y localizados 
frente a la playa de Monte Gordo que constituyen una oferta ho-
telera muy llamativa. 
Los apartamentos T1 (con capacidad para 4 pax), están todos 
equipados con aire acondicionado en salón y habitación, Tv. LCD, 
con kitchenette americana, frigorífico, baño y balcón.
 
w Capacidad máxima T1 4 personas.
w Cunas gratis.
w Limpieza diaria, cambio de sábanas 1 vez/semana y 
   toallas 3/semana.
w Recepción en edificio de 9-12,30 hrs y de 14-18 hrs excepto 
   Miércoles y Jueves (otras horas recepción Hotel Dunamar).

Apartamentos ***

Rua D. Francisco Almeida - Ed.Monte Gordo Plaza. MONTE GORDO
Monte Gordo Plaza

1/1-22/3 34,25 43,75 53,00 43,75 53,00 62,50
23/3-1/4 41,25 53,75 66,25 52,50 65,00 77,50
2/4-31/5 y 1-31/10 43,75 53,00 62,50 56,25 65,50 75,00
1-30/6 y 16-30/9 75,00 75,00 75,00 87,50 96,75 106,25
1/7-31/8 118,75 118,75 118,75 137,50 137,50 137,50
1-15/9 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00

precios apartamento y noche en T1
2 paX 3 paX 4 paX 2 paX

Vista mar
3 paX

Vista mar
4 paX

Vista mar

Situado en el centro, a solo 200 metros de la playa, el Edificio 
Katavento, cuenta con una buena oferta hotelera, donde la rela-
ción calidad/precio es incuestionable. Los apartamentos T1 (con 
capacidad para 4 personas), están equipados con kitchenette 
americana, frigorífico, aire acondicionado (salón y habitación), 
baño, LCD y balcón. 

w Capacidad máxima T1 4 personas.
w Limpieza diaria (excepto lunes), cambio de sábanas 1 vez/

semana y toallas 3/semana.
w Recepción en edificio de 9-12,30 hrs y de 14-18 hrs excepto 
   Miércoles y Jueves (otras horas recepción Hotel Dunamar).

Apartamentos ***

Alameda da India. MONTE GORDO
Katavento

1/1-12/3 37,50 46,75 56,25
13/3-1/4 45,00 57,50 70,00
2/4-31/5 y 1-31/10 56,25 65,50 75,00
1-30/6 y 16-30/9 81,25 90,50 100,00
1-15/7 y 1-15/9 100,00 100,00 100,00
16/7-31/8 131,25 131,25 131,25

precios apartamento y noche
 T1 2pax T1 3pax T1 4pax

 vista tierra mar lat. mar mar lat. mar

Situado en el Sotavento Algarvio, provincia conocida por su 
micro clima privilegiado con 300 días de sol al año y playas de 
arenas blancas bañadas por aguas templadas. El edificio es de 4 
plantas, con 203 apartamentos (T1 y T2), todos dotados de aire 
acondicionado, Tv., caja fuerte, teléfono, baño y la mayoría vista 
mar. Cuenta además con 3 piscinas, 2 exteriores para adultos y 
niños, una interior climatizada con sauna y jacuzzi, health club, 
solarium, parking privado y tienda, salón de juegos, salón de reu-
niones, lavandería, snack-bar piscina, 2 restaurantes con servicio 
“a la carta” y buffet, bar y animación diaria nocturna.

w Niños 3-12 años 50% dto. en régimen alimenticio,
   consultar suplementos.
w Capacidad máxima: T1 4 pax. T2 6 pax. T3 8 pax.
w Consultar precios para apartamentos T3.

Apartamentos ****

Av. Infante D. Henrique s/n. MONTE GORDO
Dunamar

1/1-28/3 45,00 52,50 65,00 93,00 100,00
29-31/3 54,00 63,00 78,00 111,75 120,00
1/4 79,50 88,50 100,50 138,75 147,00
2/4-31/5 y 1-31/10 66,25 73,75 83,75 115,50 122,50
1-30/6 y 16-30/9 106,25 115,00 125,00 154,25 161,25
1-15/7 145,00 157,50 170,00 212,50 225,00
16/7-31/8 180,00 187,50 193,75 257,50 263,75
1-15/9 122,50 131,25 143,75 187,50 193,75

precios apto y noche T1 T2

El Aparthotel Guadiana está compuesto por 154 apartamentos 
y está ubicado en el paseo marítimo, corazón de Monte Gordo. 
Su ubicación y diseño, ofrece una combinación de ventajas. Los 
apartamentos están totalmente amueblados y equipados, con 
aire acondicionado, para 2, 4 o 6 personas. Cada uno tiene una 
amplia terraza con vistas al mar y al parque forestal.

Aparthotel ***

Av. Infante D. Henrique Nº10. MONTE GORDO
Guadiana

Hotel ***

Praceta Casablanca. MONTE GORDO
Casablanca Inn

Es un hotel agradable y familiar, decorado con detalles de ori-
gen árabe. Ubicado a 3 minutos de la playa y del centro, sus 55 
habitaciones están equipadas con televisión vía satélite, baño 
completo, balcón o terraza, aire acondicionado, teléfono, mini-
bar y caja fuerte. 
En este proyecto el cliente tiene a su disposición la piscina (cu-
bierta y climatizada de Noviembre a Abril), restaurante (servicio 
de buffet para el desayuno y la cena en la mesa), salón (WI-FI 
gratis), bar y entretenimiento nocturno aparcamiento gratuito 
(sujeto a disponibilidad) y un servicio de 24 horas


