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Situado en primera línea de playa, a solo 40 km de Lisboa. Se 
cuenta con 202 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do, teléfono, TV, radio, caja fuerte, secador de pelo, minibar y 
servicio de habitaciones 24 horas. Completa sus instalaciones 
con sala de juegos, lavandería, parking, piscina exterior (adultos 
y niños), Satsanga Spa (tratamientos de jacuzzi, sauna, baño tur-
co y masajes, gimnasio de pago), Bar ´occidental´ Restaurante 
´pirata´ y bar-piscina. Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en las 
habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Largo dos Navegantes Nº1. ERICEIRA

Vila Galé Ericeira

En plena Várzea de Sintra, cercado por zonas verdes y con una 
vista fantástica al Palacio da Pena, Vila Galé Sintra se diferencia 
por su concepto innovador en el área de la salud, pensado para 
familias. Con un fuerte componente de wellness y bienestar, este 
proyecto cuenta con todas las facilidades de un hotel, como 
restaurantes con propuestas de alimentación gourmet light y 
buff et bajo en calorías, piscina exterior, spa y área de fi tness y 
también salas de reuniones y salón de eventos. El hotel dispone 
de 136 habitaciones, de las cuales destacamos 44 habitaciones 
familiares y 15 suites totalmente equipadas.

Hotel *****

R. Da Fonte da Granja, 165. SINTRA

Vila Galé Sintra

Este hotel está situado en Quinta da Beloura, junto a un campo 
de golf de 18 hoyos y a 3 km del centro de Sintra. El hotel cuen-
ta con spa, piscinas cubiertas y al aire libre y canchas de tenis. 
Habitaciones con aire acondicionado, diseño contemporáneo y 
comodidades, como TV de pantalla plana. Muchas habitaciones 
incluyen balcones con vistas a las colinas de Sintra. El restaurante 
árabe sirve cocina tradicional portuguesa y platos internaciona-
les. El Fountain Bar sirve excelentes cócteles y aperitivos en los 
jardines. El Pestana Sintra cuenta con 2 piscinas al aire libre, una 
piscina cubierta y una zona de spa con sauna, baño turco y ser-
vicio de masajes de lujo. Parking gratuito según disponibilidad.

Hotel & Spa Resort ****

Rua Mato da Mina Nº19 - Quinta da Beloura. SINTRA

Pestana Sintra Golf Conference

Cuenta con una piscina cubierta con vistas al puerto deportivo y 
una piscina al aire libre adicional rodeada de césped, que también 
da al puerto deportivo. Ocasionalmente, el hotel organiza “inva-
siones de arte” de las habitaciones, donde los artistas reciben “car-
ta blanca” para decorar habitaciones y áreas públicas. Todas las 
habitaciones insonorizadas del Pestana Cidadela Cascais - Pousa-
da & Art District incluyen minibar y zona de estar con TV de pan-
talla plana vía satélite. Cada habitación tiene un baño privado con 
zapatillas y albornoces. Las luminosas habitaciones presentan una 
decoración moderna y suelos de madera con conexión inalámbri-
ca a internet de alta velocidad gratuita. El hotel tiene 2 restauran-
tes, un bar y se puede proporcionar servicio de habitaciones.

Pousada & Art *****

Av. Dom Carlos I. CASCAIS

Pestana Cidadela Cascais

Justo al lado del puerto deportivo de Cascais, este hotel bouti-
que de 5 estrellas ofrece un solárium sobre el océano Atlánti-
co. El bar salón On Th e Rocks ofrece vistas a la piscina de agua 
salada. Todas las habitaciones incluyen albornoces y zapatillas, 
conexión inalámbrica a internet gratuita y minibar. Los huéspe-
des pueden disfrutar de la cocina de fusión mediterránea que se 
sirve en el elegante restaurante Mix o disfrutar de una experien-
cia de sushi en el restaurante Sushi Design.

Hotel *****

Av. Rei Humberto II de Italia Nº7. CASCAIS

Farol Design Hotel



Lisboa

PortugalPortugal 1720202020

LIS
B

O
A

LIS
B

O
A

Este hotel está situado en el centro de Cascais, a solo 20 metros 
de la playa de los Pescadores ya 300 metros de la estación de 
tren de Cascais. Cuenta con una piscina cubierta en la azotea 
y una terraza al aire libre con vistas panorámicas al océano. Las 
habitaciones disponen de aire acondicionado, TV y colores cá-
lidos. Restaurante Baía Grill con cocina tradicional portuguesa 
y especialidades de mariscos frescos. Por la mañana, se sirve un 
desayuno buff et en el restaurante o en la terraza al aire libre. Ac-
ceso gratuito a Wi-Fi en todo el hotel.

Hotel ***

Avda. Marginal, 2754-509. CASCAIS

Baía

Ubicado a 700 metros de Boca do Inferno. El hotel tiene un res-
taurante, un bar, una piscina exterior de temporada y habitacio-
nes con vistas al mar. Todas las habitaciones están equipadas con 
TV de pantalla plana. Eurostars Cascais cuenta con WiFi gratuito 
en todo el hotel. Recepción abierta las 24 horas. Estacionamien-
to privado.

Hotel ****

Travessa de República, 35-35 A. CASCAIS

Eurostars Cascais

Este hotel de 4 estrellas en Costa de Estoril cuenta con piscina 
cubierta con bañera de hidromasaje y sauna. La piscina al aire 
libre y los jardines de palmeras ofrecen vistas al océano Atlánti-
co. Todas las habitaciones del Pestana Cascais tienen un amplio 
balcón y una zona de estar al aire libre con vistas al mar o al 
jardín. Hay una zona de cocina totalmente equipada con nevera. 
El restaurante Oceano sirve cocina portuguesa y mediterránea, y 
ofrece varias noches temáticas. El bar salón interior del Atlantic 
y el bar de la piscina ofrecen aperitivos y bebidas.

Aparthotel ****

Av. Manuel Júlio Carvalho e Costa Nº115. CASCAIS

Pestana Cascais Ocean & Conference

Ubicado sobre el mar y a pocos metros de la Marina de Cascais. 
Dispone de 233 habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, TV, radio, caja de seguridad, secador de pelo, minibar 
y room service 24 horas. Podrá además disfrutar de piscina ex-
terior (adultos y niños), salón de juegos y lectura, jardín, parque 
infantil, aparcamiento, lavandería, tratamientos y cabina de ma-
sajes (pago) y sauna (pago). Acceso a Internet Wi-Fi  gratuito en 
las habitaciones y en las zonas comunes.

Hotel ****

Rua Frei Nicolau Oliveira - Nº80 Pq. Gandarinha. CASCAIS

Vila Galé Cascais

El Vila Galé Estoril se encuentra en la costa de Estoril, a 2 mi-
nutos a pie de la playa de Tamariz. La piscina al aire libre del 
hotel ofrece vistas a la bahía de Cascais y al océano Atlántico. 
Las habitaciones del Vila Galé Estoril son amplias y cuentan con 
aire acondicionado, TV vía satélite y escritorio. Algunas habita-
ciones ofrecen vistas panorámicas al mar. Los huéspedes pueden 
disfrutar de la buena cocina en el restaurante Inevitable, que sir-
ve platos y vinos portugueses tradicionales. Los huéspedes que 
buscan relajación pura pueden visitar la bañera de hidromasaje, 
el baño turco o disfrutar de un masaje profesional en el centro 
de bienestar por un suplemento. El hotel también cuenta con 4 
salas de conferencias.

Hotel ****

Av. Marginal - Apartado 49. ESTORIL

Vila Galé Estoril

Situado a 200 metros de la playa, a 10 minutos a pie del centro de 
Cascais, cuenta con 2 piscinas, bañera de hidromasaje y sauna. 
Las amplias habitaciones disponen de balcón y están equipadas 
con TV LCD y conexión inalámbrica a internet gratuita. Las habi-
taciones disponen de zona de cocina, aire acondicionado y zona 
de estar. Todas las habitaciones disponen de baño privado con 
bañera y secador de pelo. Los huéspedes pueden relajarse bajo 
las palmeras junto a la piscina al aire libre o en una mesa junto a 
la piscina cubierta. También hay un gimnasio con vistas a la zona 
de la piscina y servicio de masajes. El restaurante Garden Pateo y 
el bar Bellevue con vistas al mar ofrecen música de piano en vivo 
la mayoría de las noches.

Hotel ****

Av. Sabóia nº209 - Monte Estoril. ESTORIL

Estoril Eden


