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El Hotel De Ílhavo está ubicado en Ílhavo, a 4 minutos en coche 
del centro de Aveiro. Cuenta con una piscina al aire libre con 
terraza y tumbonas. Habitaciones con aire acondicionado, bal-
cón amueblado, TV de pantalla plana por cable, baño privado 
con encimera de mármol y bañera. El restaurante Casa Velha 
tiene vistas a la piscina y ofrece cocina internacional y platos 
portugueses tradicionales. El hotel cuenta con un SPA con pis-
cina cubierta climatizada, bañera de hidromasaje y baño turco. 
También hay un gimnasio. Recepción 24 horas. Aparcamiento 
privado gratuito sujeto a disponibilidad.

Hotel ****

Av. Mário Sacramento, nº 113. ÍLHAVO 

Ílhavo Plaza

Situado en el centro de la ciudad, con una ubicación privilegiada 
a sólo 100 metros de la playa. Rodeado del mejor ocio y situa-
do al lado del Casino de Figueira da Foz. Ofrece 32 habitaciones 
modernas y 8 suites confortables, elegantes y con cuidado en 
la decoración. Todas las habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado, secador de pelo, teléfono, televisión por cable, 
conexión Wi-Fi, caja fuerte, nevera, hervidor de agua, baño pri-
vado con bañera / ducha y  Wi-Fi. El Wellington Ristorante Ita-
liano es probablemente el mejor restaurante italiano de Figueira 
da Foz con una cocina típicamente italiana y de alta calidad, que 
tiene, además de pasta y pizza, varios platos de carne elaborados  
con las recetas tradicionales de Italia.

Hotel ***

Rua Dr. Calado, 23-27. FIGUEIRA DA FOZ

Exe Wellington

Un hotel de montaña con 90 habitaciones de las cuales 6 son 
suites. Ubicado en un paisaje que permite una intima conexión 
con la naturaleza. El restaurante ofrece las riquezas de la gastro-
nomía tradicional, pero con un menú variado con sabores de 
otros países. Esta unidad dispone de un centro Wellness, donde 
podrá disfrutar de un Medical Spa dedicado a la estética y al 
bienestar, un moderno centro termal que permite aunar salud 
y placer y un innovador conjunto de piscinas relajantes de agua 
caliente (interiores y exteriores), con un circuito celta que pro-
mete variadas emociones.

Congress & Medical Spa ****sup

Av. das Termas s/n. UNHAIS DA SERRA

H2otel

Situado en las afueras de la histórica ciudad de Covilhã, el Tryp 
Dona Maria cuenta con impresionantes vistas del Valle de Cova 
da Beira y a las montañas. Acceso WiFi gratuito. El centro de be-
lleza y bienestar del hotel cuenta con bañera de hidromasaje, 
gimnasio, sauna y baño de vapor. Piscina cubierta. Las habita-
ciones disponen de TV por cable y escritorio. El Tryp Covilhã 
Dona Maria hotel también es fácilmente accesible desde Guarda 
y Serra da Estrela.

hotel ****

Alameda Pêro da Covilhã. COVILHA

Tryp Covilha Dona María

El Hotel Dona Inês Coimbra se encuentra a 10 minutos a pie del 
centro de Coimbra y la estación de tren de la ciudad. Ofrece un 
centro de negocios, una piscina al aire libre y conexión inalám-
brica a internet gratuita en todas las zonas públicas. Todas las 
habitaciones disponen de aire acondicionado, TV de pantalla 
plana vía satélite, escritorio, radio, minibar y caja fuerte. También 
disponen de baño privado con secador de pelo. El hotel tiene un 
bar, salón y restaurante.

Hotel ***

Rua Abel Dias Urbano nº 12. COIMBRA

Dona Inês
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Situado frente al mar. Dispone de 100 habitaciones con vista 
mar, Suite nupcial y habitación para discapacitados, todas ellas 
equipadas con baño privado, Tv. satélite, teléfono, aire acondi-
cionado, minibar y caja fuerte. Cuenta además con restaurante y 
terraza panorámicos, bares, sala de conferencias (600 personas), 
sala para banquetes (400 personas), parking privado (sujeto a 
disponibilidad), piscina climatizada y SPA.

hotel & Spa ***

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA

Cristal Vieira Praia

Este hotel boutique de 4 estrellas está a solo 400 metros del 
santuario de Fátima. Ofrece acceso gratuito al spa y un jardín 
con terraza. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Todas 
las habitaciones disponen de aire acondicionado, zona de estar 
y baño privado con albornoz, zapatillas, secador de pelo, TV y 
carta de almohadas. Restaurante con cocina portuguesa. Los 
huéspedes pueden relajarse en la sauna, el baño turco o la ba-
ñera de hidromasaje del spa. La piscina cubierta está climatizada

Hotel & Spa ****

Rua Jacinta Martón nº 100. FÁTIMA

Dom Gonçalo

Situado junto al Hotel Cristal Vieira Praia & Spa, el hotel dispone 
de 90 habitaciones (69 en villas) todas equipadas con baño, TV 
satélite, teléfono, aire acondicionado, mini-bar. El hotel dispone 
también de 1 restaurante, 2 bares, 3 piscinas (1 para niños y 1 
climatizada), toboganes acuáticos (Julio y Agosto), 1 spa-club de 
salud, animación, 1 parque infantil, salas de reuniones, aparca-
miento (sujeto a disponibilidad) y grandes zonas verdes y espa-
cios ajardinados. Servicio de todo incluido.

Resort & Spa ****

Av. Marginal. VIEIRA DE LEIRIA

Cristal Praia

TODO
incluido

El Star Inn Peniche tiene vistas a la playa de Alfarroba, a la pla-
ya de Baleal y al puerto pesquero. A solo 500 metros del centro 
de Peniche, ofrece piscinas cubiertas y al aire libre rodeadas de 
tumbonas. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, es-
critorio, conexión Wi-Fi gratuita, TV y baño privado con bañera 
y secador de pelo. Las habitaciones estándar pueden alojar mas-
cotas bajo petición. El hotel también tiene un restaurante y bar. 
Aparcamiento privado gratuito. Recepción las 24 horas.

Hotel ***

Estrada do Baleal - Praia da Alfarroba. PENICHE

Star Inn Peniche

El Hotel Praia, de 4 estrellas, se encuentra en el centro histórico 
de la ciudad de Nazaré, a 50 metros de la playa de Nazaré. Cuen-
ta con una piscina cubierta en la azotea con vistas panorámicas 
al mar y amplias habitaciones con aire acondicionado y balcón. 
Las habitaciones insonorizadas del Hotel Praia están equipadas 
con TV de pantalla plana y baño privado. Las habitaciones fami-
liares tienen una cocina americana donde los huéspedes pueden 
preparar comidas ligeras.

Hotel ****

Av. Vieira Guimarães nº 39. NAZARÉ

Praia

MH Atlântico Golfe cuenta con 90 habitaciones, todas con 
balcón privado, incluyendo 3 suites y 1 habitación para disca-
pacitados. Todas las habitaciones están equipadas con baño, aire 
acondicionado, TV, teléfono, minibar y caja fuerte. Se comple-
ta con bar, centro de bienestar, piscina cubierta y al aire libre y 
campo de golf.

Hotel ****

Av. do Golfe - Praia da Consolação. ATOUGUIA DA BALEIA

MH Atlântico �

TODO
incluido
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