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Situado en las colinas del corazón de la famosa zona del Lido de 
Madeira, ofrece espectaculares vistas panorámicas de los alre-
dedores. Este hotel es el destino perfecto para disfrutar de unas 
cómodas y relajadas vacaciones.
El hotel se encuentra a poca distancia del centro de la ciudad y 
goza de fácil acceso a las famosas piscinas naturales del Lido y al 
mar, además de estar rodeado por variadas tiendas, cafeterías, 
bares y restaurantes.
El Hotel Raga proporciona todas las comodidades y todo el bien-
estar de un hotel que ha sido totalmente renovado.
Todas sus habitaciones tienen balcón, algunas de ellas con vistas 
al mar. Dispone de piscina y centro de fitness.

Hotel ****

Estrada Monumental, 302.  FUNCHAL
Muthu Raga Madeira 

Se encuentra en el centro turístico, con magníficas vistas del Océano 
Atlántico. Situado a 2 km del centro de la ciudad, ofrece servicio de 
traslado desde y hacia el centro de la ciudad. Cuenta con 311 habi-
taciones, algunas de ellas con magníficas vistas al Océano Atlántico: 
173 dobles, 101 estudios, 27 aptos. con cocina y 10 suites junior, una 
de ellas para minusválidos totalmente equipada. Todas las habitacio-
nes tienen balcón, teléfono directo, aire acondicionado, Tv, Secador 
de pelo, Minibar, Caja de seguridad y posibilidad de conexión a Inter-
net. Dispone de 2 piscinas al aire libre (1 de niños), 1 piscina cubierta 
climatizada, centro de negocios, billar, mesa de ping pong, Squash, 
sauna, gimnasio, jacuzzi, servicio médico de emergencia (24 horas), 
lavandería, sala de lectura, Wi-Fi en la zona de recepción (libre), esta-
cionamiento y programa de animación diario.
w Capacidades máximas: 
   Doble/Estudio - 3 adultos o 2 adultos+1 niño, 
   Junior Suite - 3 adultos o 2 adultos+2 niños
   T1 - 4 pax (adultos o niños).
w Niños 0-5 años gratis.
w Fiesta de la Flor (15-30/4) mínimo 7 noches.
w Consultar precios otros tipos de habitación.

Hotel ****

Estrada Monumental, 316.  FUNCHAL
Alto Lido



Situado en Madeira es el lugar perfecto para descansar. 
El aparthotel de tres estrellas dispone de unas fantásticas vistas 
de las colinas circundantes y más lejos, sea desde el balcón de su 
habitación o de la terraza del hotel. 
El Dorisol Buganvília fue diseñado para ser lo más práctico y có-
modo posible. Hay 107 estudios, 95 de los cuáles son dobles y 12 
triples. Todos están equipados con balcón privado amueblado, 
kitchenettes, microondas, sartenes, platos y cubiertos, bañera, 
teléfono de línea directa, televisión por cable y televisión vía sa-
télite, secador de pelo y caja fuerte. La Buganvília es parte de 
un complejo que también incluye Dorisol Estrelícia y Mimosa.

Aparthotel ***

Rua da Casa Branca. FUNCHAL
Dorisol Buganvília

Ubicado a 6 minutos a pie de la playa. Cuenta con 3 piscinas, 
3 restaurantes, spa y una terraza para tomar el sol con vistas al 
Océano Atlántico y a los jardines. El hotel cuenta con 215 habi-
taciones con baño privado con amenities y secador de pelo, con 
TV de pantalla plana por cable, minibar, hervidor de agua y caja 
fuerte. El acceso Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones y zonas 
comunes. Bar junto a la piscina exterior, con comidas ligeras y 
bebidas refrescantes.También cuenta con un spa con piscina 
cubierta climatizada, gimnasio, sauna, una sala de relajación y 2 
salas de masajes. El hotel ofrece todos los días de autobús regular 
gratuito entre la ciudad y el hotel.

w Máximo 1 supletoria por habitación.
w Fiesta de la Flor (15-30/4) mínimo 7 noches.
w Consultar precios vista mar y superior.
w Niños 0-5 años gratis.

Hotel ****

Rua da Quinta Calaca 1. FUNCHAL
Baia Azul

CAMA EXTRA 
  1º niño 6-11 3º pAX
  Ad Mp Ad Mp

1/3-14/4 45,00 71,25 36,00 22,50 35,50 31,50 57,75
15-30/4 65,50 91,75 52,50 32,75 45,75 46,00 72,25
1/5-14/7 y 
23/8-31/10 50,00 76,25 40,00 25,00 38,00 35,00 61,25
15/7-22/8 63,00 89,25 50,50 31,50 44,50 44,25 70,50

pRECios pAX/noChE doblE v.MAR lATERAl
 ad MP  s.ind

CAMA EXTRA 
  1º niño 6-11 3º pAX
  Ad Mp Ad Mp

1-3/1 92,50 120,00 74,00 46,25 60,00 64,75 92,25
4/1-28/2 58,75 86,25 47,00 29,25 43,00 41,00 68,50
1-31/3 66,25 93,75 53,00 33,00 46,75 46,25 73,75
1-14/4 73,75 101,25 59,00 36,75 50,50 51,50 79,00
15-30/4 86,25 113,75 69,00 43,00 56,75 60,25 87,75
1/5-15/7 y 
23/8-31/10 66,25 95,00 53,00 33,00 47,50 46,25 75,00
16/7-22/8 79,25 108,00 63,50 39,50 54,00 55,50 84,25

pRECios pAX/noChE doblE v.MAR lATERAl
 ad MP  s.ind

Niños 
gratis

Niños 
gratis

Situado a 25 km del aeropuerto de Madeira y a 3 km del centro 
de Funchal, The Lince Madeira está ubicado en la zona noble 
de Lido. La zona de Lido, considerada un ex libris turístico de la 
ciudad de Funchal, está rodeada por mar, sol y excelentes res-
taurantes y jardines con plantas exóticas, proporcionando a los 
huéspedes una estancia maravillosa. 
El hotel ofrece excelentes comodidades a quien lo visita, y dis-
pone de 74 habitaciones con balcón, con un diseño moderno, 
distribuidas entre 7 plantas. También tiene un restaurante, una 
sala de reuniones, dos bares, un gimnasio y una piscina exterior 
con vistas únicas al mar y a la costa sur.

Hotel ****

Estrada Monumental 274. FUNCHAL
The Lince Madeira Lido Atlantic Great
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Situado a 1 minuto a pie de la playa. Este complejo de aparta-
mentos con todo incluido ofrece una piscina al aire libre con 
vistas al océano Atlántico y acceso directo a la playa de Formosa 
océano. También ofrece un servicio de autobús gratuito que per-
mite conesiones a Funchal a 5 km. Habitaciones con aire acon-
dicionado, balcón con vistas al mar, con cocina, TV por cable y 
cuarto de baño con bañera y ducha. Dispone de gimnasio, sala 
de masajes, piscina de niños, restaurante, bar con música en vivo 
y bar junto a la piscina con una selección de cócteles tropicales. 
Aparthotel Pestana Bay Ocean está rodeado de acantilados pin-
torescos, así como unas maravillosas vistas del Cabo Girao. Cuen-
ta con aparcamiento privado gratuito, según disponibilidad.

Hotel ****

R. da Casa Branca. FUNCHAL
Pestana Ocean Bay

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa, con 2 pisci-
nas con vistas al océano Atlántico, gimnasio en el lugar. Habita-
ciones espaciosas y con balcón con ventanas de suelo al techo.
Las habitaciones y suites disponen de TV de pantalla plana 
con canales por cable. Acceso WIFI gratuito, piscina exterior 
y estacionamiento.

Hotel ****

Estrada Monumental, 256. FUNCHAL
Girassol Suite

Situado en Funchal, con vistas al océano Atlántico y tiene acce-
so directo al paseo frente al océano. Dispone de habitaciones 
amplias con balcón, vistas panorámicas al océano, aire acondi-
cionado y TV de pantalla plana con canales vía satélite con una 
decoración elegante e incluyen albornoces, secador de pelo y 
minibar. Dispone de una piscina cubierta y una al aire libre, spa y 
sauna. El Thalassothy´s, el spa deluxe cuenta con baños de vapor 
y tratamientos de masaje. Cuenta con gimnasio equipado y una 
sala con equipamiento cardiovascular. Dispone de 3 restauran-
tes gourmet temáticos que sirven cocina portuguesa, italiana y 
japonesa. El restaurante principal Atlântico ofrece vistas panorá-
micas del océano Atlántico y un buffé variado. Dispone de zona 
de juegos, tiendas, peluquería y servicio médico las 24 horas.

Hotel Resort & Spa *****

Rua Simplicio Passos Gouveia, 29. FUNCHAL
Enotel Lido Madeira Conference

Dominando la espectacular bahía de Funchal y abrazado por 
las montañas que caen, el Four Views Baia Hotel combina to-
das las condiciones para ofrecer unas vacaciones muy tranqui-
las, con todas las ventajas de un centro turístico de la ciudad 
en la isla de Madeira. 
Dispone de 231 habitaciones, todas con secador de pelo, mini-
bar, aire acondicionado (frío/calor), balcón con mesa y sillas y 
30 apartamentos. 
El hotel cuenta con bares, restaurantes, SPA & Wellness y 
piscinas.

Hotel ****

Rua Das Maravilhas, 74. FUNCHAL
Four Views Baia

Edificado junto a la Orla Marítima, situado en la zona Ho-
telera de Funchal, a una distancia de 20 minutos a pie del 
centro de la ciudad. 
Cuenta con 79 habitaciones renovadas y amplias. Todas están 
equipadas con baño privado, balcón, radio y TV cable, teléfo-
no directo, kitchnette, caja  fuerte (alquiler). Se complementa 
con restaurantes, bares, salones para conferencias, una piscina 
de agua dulce con parte para niños, acceso directo al mar, salón 
de juegos con tenis de mesa, mesa de billar, futbolín y juegos de 
flechas en el área de la piscina.

Hotel****

Rua do Gorgulho, 15-17. FUNCHAL
Pestana Palms Ocean

Ubicado en el corazón de la zona turística de Funchal, o Lido, 
el hotel Meliá Madeira está al lado de paseo marítimo y a 5 
minutos del centro de la ciudad. 
Dispone de 220 habitaciones con aire acondicionado, calefac-
ción, baño completo, TV LCD con pantalla de 80 cm y mini-bar. 
Cuenta además con 3 piscinas, 2 bares, salón de fiestas, cen-
tro de fitness, SPA, piscina interior y exterior, jacuzzi, masajes, 
baby-sitting y parking gratis.

Hotel & Spa *****

Rua de Leichlingen, Nº 2 y 4.  FUNCHAL
Meliá Madeira Mare

TOdO
incluido
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Ubicado sobre la espectacular playa de arena dorada de Por-
to Santo con una extensión de 9 km, rodeado de 22.000m2 de 
jardines. El concepto de este Hotel Resort apoya la filosofia de 
preservación de la naturaleza y medio ambiente. 
Cuenta con 275 habitaciones incluyendo aptos con kitchenette 
y balcón equipados con baño con bañera y/o ducha, secador, 
TV por cable, conexión internet Wi-fi, LCD’s, Lector de DVD, 
aire acondicionado individual, minibar, caja fuerte gratuito. Se 
complementa con: restaurantes, bares, salones para reuniones y 
congresos, SPA con luz natural, gimnasio, 2 piscinas: 1 agua dulce 
climatizada, 1 agua salada natural, 1 piscina separada para niños 
de agua salada, parking y zonas wi-fi.

Hotel *****

Estrada Regional, Nº120. PORTO SANTO
Pestana Porto Santo

Situado en el paseo marítimo, a 5 minutos del centro de la ciudad. El 
complejo cuenta de 3 áreas separadas y amplias: el edificio principal, 
Baleira Thalassa & Spa y el área de recreación al aire libre. El comple-
jo dispone de 312 amplias habitaciones con balcón, 56 son apar-
tamentos y 32 suites. Con una ubicación perpendicular a la línea 
de playa, la mayoría de los balcones de las habitaciones se puede 
disfrutar de una relajante vista a la orilla del mar. Todas las habita-
ciones cuentan con teléfono, balcón, minibar (vacío), TV, caja fuerte, 
secador de pelo, aire acondicionado y baño completo con bañera.
w Consultar precios para Habitación familiar y apartamentos.
w Los aptos. están situados frente al edificio principal, accesibles 

por rampa o escalera con 74 escalones.

Hotel ****

Sitio do Cabeco da Ponta. PORTO SANTO
Vila Baleira

1/1-30/4 16,25 33,75 23,50 58,50
1/5-4/6 y 1-31/10 22,50 33,75 44,00 66,50
5/6-2/7 y 7-30/9 22,50 33,75 46,50 69,00
3-16/7 y 30/8-6/9 25,00 36,25 54,50 77,00
17/7-29/8 26,25 37,50 74,00 96,50

CAMA 1º/2º niño 4-12 3ª pAX 
EXTRA Ad Mp  Ad Mp

1/1-30/4 29,25 64,25 12,50 32,50 67,50 12,50
1/5-4/6 y 1-31/10 55,00 77,50 33,00 58,25 80,75 33,00
5/6-2/7 y 7-30/9 58,00 80,50 34,75 62,00 84,50 34,75
3-16/7 y 30/8-6/9 68,00 90,50 40,75 74,25 96,75 40,75
17/7-29/8 92,50 115,00 55,50 102,50 125,00 55,50

pRECios pAX/noChE doblE sTAndARd doblE v.MAR lATERAl
 ad TI S.Ind ad TI S.Ind

TOdO
incluido

Diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Brasileño, Os-
car Niemeyer. Es el hotel 5* más central de la Isla, a solo 5 min. del 
centro de Funchal. El complejo del hotel tiene su propio centro 
de conferencias y el único Casino en Madeira. 
Cuenta con 379 habitaciones, todas con balcón, con vista al mar, 
a los jardines del hotel o a las montañas. Habitaciones equipadas 
con baño con bañera, ducha, y wc separado, secador de pelo, 
Lcd y Dvd, radio, TV satélite y por cable, conexión a internet por 
la línea telefónica, aire acondicionado, minibar, caja fuerte gratis. 
Se complementa con restaurantes, bares, salones para reuniones 
y conferencias, centro de conferencias, peluquería, quiosco.

Hotel *****

R.Imperatriz D.Amelia. FUNCHAL
Pestana Casino Park

Situado sobre la falésia en una de las áreas de excelencia turística 
de Funchal, con vistas a toda la bahía y el anfiteatro que caracte-
riza la ciudad. 
Cuenta con 287 habitaciones y suites  equipadas con baño privado 
con bañera y ducha, TV por cable, teléfono, aire acondicionado, 
radio, minibar, facilidades de café y té, caja fuerte, WC, balcón o 
terraza, acceso a internet (pago). Se complementa con restauran-
tes, bares, pub, salones de reuniones, room service 24h, piscina 
interior de agua dulce climatizada en 2ª planta, parque infantil, 
health club, salón de Juegos, tiendas, piscina Atlantic Pool, piscina 
Garden Pool, ambas con agua de mar.

Hotel *****

Largo Antonio Nobre. FUNCHAL
Pestana Carlton Madeira

Acogedor, confortable, ubicado en el corazón de la ciudad y solo 
a 200 metros de la playa, tiene un fácil acceso a varios puntos de 
interes de la isla. Dispone de 100 habitaciones equipados con aire 
acondicionado, baño, TV por cable, secador de pelo (disponible 
en la recepción), teléfono de acceso directo al exterior y caja de 
seguridad (recepción), amplias zonas sociales, salón de desayu-
nos, salón de tv con billar y bar exterior cerca al solarium de la 
piscina. Acceso gratis a internet wi-fi en la recepción del hotel.
w  MP/PC a partir del 1/4 en Hotel Torre Praia (transporte incluido).
w Check-in a partir de las 14h.  w Niño 0-4 años gratis.

Hotel ***

R.D Estevao de Alencastre. PORTO SANTO
Praia Dourada

1/1-30/4 23,25 44,50 60,75 10,75 
1/5-21/6 y 17/9-31/10 32,75 54,00 70,25 19,50
22/6-15/7 y 26/8-16/9 42,50 63,75 80,00 30,00
16/7-25/8 49,25 70,50 86,75 35,50

pRECios pERsonA y noChE En hAbiTACión doblE
 ad MP PC S.Ind

1/1-30/4 11,25 21,75 30,00 16,25 37,50 53,75
1/5-21/6 y 17/9-31/10 16,25 26,75 35,00 22,50 43,75 60,00
22/6-15/7 y 26/8-16/9 21,25 31,75 40,00 30,00 51,25 67,50
16/7-25/8 25,00 35,50 43,75 34,25 55,50 71,75

CAMA niño 5-11 Años 3ª pAX
EXTRA Ad Mp pC Ad Mp pC

Ofertas en AD y no acumulables.
-10% dto. para reservas efectuadas 60 días antes.
-10% dto. para reservas con mínimo 8 noites.
- Luna de Miel: Cava y fruta en habitación a la llegada.

Niños 
gratis Ofertas

El Pestana Colombos Premium Club se encuentra en la mara-
villosa playa de Porto Santo, una playa de 9 km de largo en el 
año 2012 galardonada como la mejor playa de dunas de Por-
tugal, una gran piscina exterior y un alto nivel de mobiliario y 
equipamiento lo convierten en uno de los mejores hoteles en 
Porto Santo. 
Este hotel en Porto Santo opera con “Todo Incluido”, por lo que 
es el lugar ideal para aquellos que deseen pasar sus vacaciones 
en Porto Santo sin ninguna preocupación.

Hotel *****

Estrada Regional 120, Campo Baixo (9400-242). PORTO SANTO
Pestana Colombos

TOdO
incluido


