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Situado entre el río Lima y el monte St Luzia, a solo 5 minutos de 
la centro histórico de Viana do Castelo, a 1 km de la estación y 
a 40 minutos en coche del aeropuerto. Dispone de habitaciones 
de diseño elegante, decoradas con gusto y con todas las como-
didades, para disfrutar de una estancia única. El hotel cuenta con 
un centro de bienestar con sauna y baño turco, y también está 
provisto de gimnasio, 2 piscinas y un centro de negocios com-
puesto por 6 salas de conferencias. El restaurante sirve menú a 
la carta para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los huéspedes 
también pueden degustar deliciosos vinos locales de la rica bo-
dega del bar. 

Business & Spa Hotel ****

Av. Capitao Gaspar de Castro. VIANA DO CASTELO

Axis Viana

La Pousada de Viana do Castelo se encuentra en lo alto de la coli-
na de Santa Luzia, en Viana do Castelo, con una de las vistas más 
impresionantes de Portugal. Cuenta con una fantástica piscina al 
aire libre y Magic SPA donde podrá relajarse o refrescarse con un 
masaje, restaurante, bar, con balcones y terrazas para disfrutar 
de la vista. Sus 51 habitaciones cuentan con conexión inalámbri-
ca a internet gratuita y ofrecen vistas panorámicas del estuario 
del río Lima y la ciudad. El centro de Viana do Castelo se encuen-
tra a 10 minutos en coche de la Pousada, Braga está a solo 54 km 
y el aeropuerto más cercano es Francisco Sá Carneiro a 67 km.

Pousada

Monte de Santa Luzia. VIANA DO CASTELO

Pousada Viana do Castelo

El Axis Vermar Conference & Beach localizado en Póvoa de Var-
zim y situado en la playa, y por sus servicios es la opción ideal 
para sus viajes de negocios o sus vacaciones con la familia. Cuen-
ta con 208 habitaciones, amplias y equipadas con aire acondi-
cionado, baño privado, minibar y televisión. En el restaurante 
podrá degustar la cocina tradicional portuguesa e internacional. 
Cuenta también con pista de tenis y parque infantil para los más 
pequeños de la casa. Además, desde el hotel podrá practicar 
deportes al aire libre como ciclismo de montaña y senderismo.

Hotel Conference & Beach ****

Rua da Imprensa Regional, s/n. POVOA DO VARZIM

Axis Vermar

Situado frente al Océano Atlántico, a 65 Km de Oporto y a 50 
Km de Braga. Cuenta con 60 habitaciones, 31 con vistas al mar 
y con balcón o terraza, las otras 29 con vistas al Monte de San-
ta Lucía, incluyendo 1 Suite de lujo, 2 Suites ejecutivas, 6 Junior 
Suites y 2 habitaciones para minusválidos. Equipadas con baño 
completo, secador de pelo, caja fuerte, minibar, aire acondicio-
nado, TV TFT (51 cm) satélite y teléfono. Cuenta además con 1 
restaurante y 1 bar, Health and Fitness Clube & Spa, con 2000 m2 
(centro fi tness, 1 piscina interior de agua salada caliente, baño 
turco), 1 piscina con juegos de agua, 3 salones de reuniones, jar-
dín y aparcamiento.

Hotel ****

Av. Cabo Verde - Praia Norte. VIANA DO CASTELO

Flôr de Sal
�

Moderna hotel en el centro de la ciudad, junto al casino y la pla-
ya. Parada de metro a 10 minutos andando del hotel, desde don-
de puede viajar a Oporto en tan solo 1 hora. El viaje a aeropuerto 
Francisco Sá Carneiro, en la misma línea, a tan solo 25 minutos. 
Cuenta con 62 habitaciones con baño completo, teléfono, aire 
acondicionado, TV por cable, ventanas de doble acristalamiento 
(aislamiento acústico), sistema de detección de incendios, refri-
gerador. Conexión inalámbrica a internet. Algunas habitaciones 
tienen balcones y terrazas. Se complementa con sala de confe-
rencias, sala TV, lavandería, caja fuerte y parking.

Hotel **

Rua dos Cafés, 16. POVOA DO VARZIM

Luso Brasileiro
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Situado en el área de paisaje protegida del litoral de Esposen-
de, entre las dunas, playa y la desembocadura del Río Cavado, 
a 30 minutos de Oporto. Dispone de 191 habitaciones com-
pletamente amuebladas, con aire acondicionado, caja fuerte, 
TV, teléfono, baño y terraza. Se complementa con restaurante, 
piscina de adultos y niños (exteriores), parque infantil, pista de 
fútbol, bowling, tenis de mesa, putting green, gimnasio, pista de 
tenis, billar y salón de TV. Centro de congresos con 8 salas de 
reuniones con luz directa (una de ellas con capacidad hasta 400 
personas) y parking (libre).

Hotel Beach & Resort ****

Av. Sousa Martins. ESPOSENDE

Axis Ofi r 

El Douro Palace Hotel Resort & Spa le proporciona un ambiente 
relajante y acogedor, rodeado de ancestrales viñedos de la región 
del Duero, clasifi cados de Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Conservando las orígenes de su historia le permite a cada hués-
ped una relación próxima con la naturaleza. Sus 60 habitaciones 
contemporáneas, todas con vista panorámica a la región del 
Duero, le ofrecen el confort que necesita y la excelencia que se 
exige, proporcionándole una estancia única, sea de trabajo o 
por ocio. Disfrute del ambiente relajado del restaurante Eça y 
de cualquiera de los bares y aproveche para degustar la típica 
gastronomía local. El hotel pone a su disposición cargadores 
eléctricos para coches.

Hotel Resort & Spa ****

Lug. Carrapatelo - Sta. Cruz do Douro. BAIAO

Douro Palace

El Douro Royal Valley Hotel & Spa proporciona un ambiente re-
lajante y acogedor, rodeado de viñedos de la región del Duero, 
clasifi cados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Moderno y 
elegante, permite a cada huésped una relación próxima con la 
naturaleza. Cuenta con 70 confortables habitaciones, todas con 
vista panorámica al río, proporcionando una estancia única ya 
sea de trabajo u ocio. Disfrute del ambiente relajado del Restau-
rante y del Bar para degustar la típica gastronomía local, tam-
bién Th e Royal SPA sabe conjugar la tranquilidad del entorno 
con los 4 elementos naturales: aire, agua, fuego y tierra.Pensando 
en sus negocios cuenta además con 6 salas de eventos adapta-
bles a todos sus deseos.

Hotel & Spa *****

Lugar de Portela do Rio. BAIAO

Douro Royal Valley

Cuenta con 182 habitaciones de las cuales 20 son Suites ejecuti-
vas, 20 hab. Comunicadas, 1 Suite presidencial, 2 hab. adaptadas a 
minusválidos. Todas equipadas con aire acondicionado con man-
do individual, TV LCD, canales digitales por cable, teléfono, acceso 
a internet con banda ancha, caja fuerte, minibar, room service 24 
horas. Se complementa con Business Center, Wellness Center & 
Spa, tienda de souvenirs, servicio de lavandería, Internet Wireless 
en las zonas comunes de hotel, servicio de baby-sitter (bajo pe-
tición), parking/garaje, disponibles 6 salones en una área de 750 
m2, dedicada a congresos y eventos, donde se encuentran salones 
polivalentes, bar, business center.

Hotel & Spa *****

Av. General Carrilho da Silva Pinho nº 8. BRAGA

Melia Braga
�

Cuenta con 42 habitaciones Twin, distribuidas en 3 plantas, 
todos con baño privado y balcón, equipados con mini bar, caja 
fuerte, TV LCD y aire acondicionado. Se complementa con res-
taurante, salón de juegos, parque infantil, piscinas exteriores 
climatizadas para adultos y niños, SPA con sauna, baño turco, 
jaccuzzi, 3 salones de masajes, gimnasio fi tness, piscina interior 
y zona de relax. Posibilidad de hacer deportes de aventura, bien 
como rafting, BTT...

Hotel ****

Lug. do Alto da Corda - Monte da Paradela. MONDIM DE BASTO

Água Mondim de Basto

Ubicado en Braga, a 2,9 km de la catedral de Braga Se. El hotel 
Vila Galé Collection Braga cuenta con 123 habitaciones, inclui-
das 20 habitaciones familiares. 10 habitaciones superiores y 15 
suites. Una de las habitaciones está adaptada para personas con 
movilidad reducida. Habitaciones con teléfono, wifi  gratuito, 
aire acondicionado, minibar, caja fuerte, secador de pelo, al-
bornoz y zapatillas. El hotel tiene una piscina al aire libre para 
adultos, piscina al aire libre con toboganes para niños, parque in-
fantil, jardines, restaurante, bar, aparcamiento (con cargo), zona 
de bienestar (con piscina cubierta climatizada, ducha Vichy y 
gimnasio), lavandería y recepción 24 horas.

Hotel ****

Largo Carlos Amarante. BRAGA

Vila Galé Collection Braga
�
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Situado frente a la estación de metro de Heroismo, a pocos mi-
nutos a pie del centro histórico y del área comercial de Oporto, 
este fantástico hotel de 4 estrellas combina diseño y confort en 
un entorno inigualable. Entre las magnífi cas instalaciones del 
hotel, que ha sido construido en 2015, destacan sus equipadas 
habitaciones, algunas de las cuales están dotadas de terraza.  
Además de disponer de gimnasio al aire libre y cafetería, ofrece 
un fantástico servicio de Business Centre, dotado de luz natural, 
equipo audiovisual y de proyección, conexión Wi-Fi gratuita y 
servicio de restauración. La mezcla perfecta para garantizar el 
éxito de todo tipo de eventos y reuniones de empresa.

Hotel ****

Rua do Heroismo, 235. PORTO

Eurostars Heroismo

Hotel en el centro de la ciudad, en la zona de las galerías de arte, 
entre el centro histórico y la zona comercial de Boavista, a unos 
15 km. del aeropuerto, 5 Km. de la estación de tren y 10 Km. 
de Exponor. Dispone de 47 habitaciones twins, 30 habitaciones 
dobles, 4 habitaciones individuales, 7 Junior suites, 1 habitación 
para minusválidos, equipados con aire acondicionado, calefac-
ción, parabólica, música, minibar, caja fuerte, conexión para or-
denador y habitación para no fumadores. Se complementa con 
lavandería, restaurante, cafetería-bar, servicio de habitaciones, 
sala para banquetes/reuniones y congresos, parking y garaje, bu-
siness center, jardines, acceso para minusválidos.

Hotel ****

Rua do Rosário nº 160. PORTO

Eurostars das Artes
�

Situado en el corazón de la zona de Oporto, es un moderno 
hotel con 292 confortables habitaciones, todas ellas equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, mesa de trabajo con conexión 
para modem/fax y PC, TV (satélite y canales de pago), caja fuerte 
y minibar. Disponen de cuarto de baño privado con secador y 
llave de acceso electrónica. Ofrece además servicio de restau-
rante-cervecería “Paris-Texas” y bar “Sould & Blues” con música 
en vivo, Spa Satsang (piscina interior, jacuzzi, sauna, etc.. pago 
directo. Horario limitado a niños hasta 15 años, consultar. Sala 
de juegos, internet wi-fi  gratis en las habitaciones y áreas públi-
cas, garaje y aparcamiento. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Av. Fernao de Magalhaes nº 7. PORTO

Vila Galé Porto

El Eurostars Porto Centro se encuentra en Oporto, a 300 metros 
de la calle Galerías de París. Como invitado, puede disfrutar del 
bar del hotel. Las habitaciones de este hotel disponen de aire 
acondicionado y TV de pantalla plana. Para su comodidad, en-
contrará artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El Euros-
tars Porto Centro cuenta con WiFi gratuita en todas las insta-
laciones. El establecimiento dispone de recepción las 24 horas.

Hotel ****

Rua Sampaio Bruno, 77. 4000-124. PORTO

Eurostars Porto Centro

Situado junto a la Iglesia de Lapa, a tan solo 800 metros de lo que 
se considera el salón de la ciudad, en la Avenida dos Aliados. Di-
señado para la comodidad y el refi namiento del cliente, como es 
nuestra prerrogativa, este nuevo hotel de cuatro estrellas tendrá: 
95 habitaciones, repartidas entre Suites, habitaciones de catego-
ría superior, Standard, Deluxe, comunicadas, así como adapta-
das a personas en silla de ruedas. Las instalaciones incluyen un 
restaurante con capacidad para 200 personas, bar, dos salas de 
reuniones, amplio jardín interior, aparcamiento privado para 78 
vehículos (sujeto a suplemento).

Hotel ****

Travessa Antero de Quental, 360. PORTO

Cristal Porto

Situado en el corazón del Parque Nacional de Peneda-Geres, 
una de las siete maravillas de Portugal “” tiene una ubicación 
privilegiada, en el centro de la Reserva Mundial de la Biosfera. 
En el centro de la Estancia, frente a las Termas y al Spa, el Hotel 
Aguas do Gerês recientemente reconstruido y remodelado logra 
mantener el encanto del pasado, aliados al confort, profesiona-
lismo y calidad del s. XXI. Cuenta con 53 habitaciones y 2 suites, 
incluyendo aire acondicionado, calefacción y baño. El Aguas do 
Gerês Hotel ofrece una piscina exterior estacional en el exube-
rante Parque Nacional Peneda-Gerês. El restaurante del hotel 
sirve platos regionales en el comedor. Bebidas internacionales e 
tradicionales portuguesas se sirven en el bar.

Hotel Termas & Spa ***

Av. Manuel F. da Costa nº 136. GERÊS

Aguas do Gerês
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Único hotel de 5* del Norte de Portugal, delante de la playa, a 2 
min. de la ciudad de Espinho y a 15 min. de la Ciudad de Oporto. 
Cuenta con 166 habitaciones, 8 suites, la mayoría con balcón y 
vista mar, equipados con aire acondicionado, TV por cable, ra-
dio, teléfono, minibar y caja fuerte. Su moderno Spa & Wellness 
Center cuenta con: área interior, piscina interior de agua salada, 
gimnasio, zona de saunas, área de tratamientos, 2 salones de re-
poso con wave dream y gabinete clínico, área exterior, piscina 
con agua salada, campos de tenis, voley-playa, mini golf, fútbol 
y parque infantil. Se completa con internet wireless gratis, 2 res-
taurantes, 2 bares, 17 salas de reuniones, parking gratuito, heli-
puerto y 20.000m2 de jardines.

Hotel Spa & Wellness Center *****

Av. da Liberdade, 212. ESPINHO

Solverde

Complejo situado a la orilla del mar, frente a la playa. Las ha-
bitaciones, totalmente equipadas, cuentan con cuarto de baño, 
cocina, aire acondicionado en las zonas públicas, sala de estar 
o comedor, terrazas individuales (con vistas espectaculares de 
la playa y el océano), teléfono, radio y TV satélite, así como 83 
apartamentos. Dispone de restaurante, bar y cafetería delante 
del mar. Cuenta además con parking privado y garaje.

Hotel/Apartamento ***

Rua 21 nº 77. ESPINHO

Solverde

El Novotel Porto Gaia, situado en Vila Nova de Gaia, ofrece ha-
bitaciones con conexión WiFi gratuita y TV de pantalla plana 
por cable. El hotel está a solo 10 minutos en coche del centro de 
la ciudad de Oporto. Cuenta con piscina al aire libre, bar y res-
taurante. Las habitaciones tienen una decoración moderna, aire 
acondicionado y minibar. Los niños pueden divertirse en el área 
de videojuegos del Novotel Porto Gaia y en los parques infantiles 
interiores y exteriores. Recepción las 24 horas.

Hotel ***

Lugar das Chas - Afurada. PORTO

Novotel Porto Gaia

En Espinho, frente a la Playa de la bahía y al Paseo Marítimo, 
al lado del Casino abierto todo el año. Dispone de 133 habita-
ciones (de las cuales 6 Suites), confortablemente equipadas con 
minibar, baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV por 
Cable, caja fuerte gratis en recepción. No está permitido fumar 
en el hotel. Se complementa con salas de reuniones, 2 restau-
rantes panorámicos, bar, piscina interior climatizada, sauna, 
masajes, talasoterápia, baño turco y salón de cardio-fi tness. En 
los meses de Julio y Agosto nuestros clientes disponen de un 
programa de animación.

Hotel ****

Rua 6. ESPINHO

Praiagolfe

Ubicado a 500 metros de la carretera de circunvalación N14, a 12 
minutos en coche del aeropuerto de Oporto, el Star Inn Porto es 
el primer hotel de diseño de bajo costo de la ciudad. Combina 
alojamiento moderno, decoración elegante y acceso gratuito a 
internet. Las habitaciones del Hotel Star Inn Porto cuentan con 
aire acondicionado, TV de pantalla plana de estilo contemporá-
neo y escritorio. El Area Cafe del hotel está abierto las 24 horas 
y sirve una variedad de bebidas y aperitivos. El Star Inn Lounge 
Bar ofrece famosos vinos portugueses y algunos licores locales. 
Estacionamiento gratis.

Hotel ***

R. Senhora do Porto, 930. PORTO

Star Inn Porto

Mucho más que un hotel de diseño. Integrado en el edifi cio em-
blemático del Mercado do Bom Sucesso, que combina moderni-
dad y confort. Dedicado a la Casa de la Música y el universo musi-
cal, con acceso directo al mercado, convirtiéndose así en un nuevo 
punto de encuentro de la música, el arte, las compras, los sabores 
y las empresas. Con una superfi cie total de 5.000m2, repartidos en 
5 plantas, se compone de 85 habitaciones amplias y modernas, 
inspirado en un famoso compositor. También cuenta con un Lo-
bby bar, sala de estar, restaurante, salón de usos múltiples, aparca-
miento y eventos musicales constantes.

Hotel ****

Lg. Ferreira Lapa, 21 a 183. PORTO

Da Musica


