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VIP Grand es un hotel de diseño de 5 estrellas ubicado entre el 
centro histórico de Lisboa y el nuevo distrito fi nanciero de la ciu-
dad. Cuenta con un SPA de lujo y una piscina al aire libre. Este 
hotel de lujo cuenta con habitaciones de inspiración zen con 
duchas de lluvia. VIP Grand Lisboa Hotel & Spa cuenta con un 
restaurante, un bar, una sauna y un gimnasio. El SPA ofrece una 
gama de tratamientos de masaje (previa reserva de uso, cerra-
do los domingos y festivos). VIP Grand Lisboa Hotel & Spa está 
ubicado en el área de Campo Pequeno, con conexiones de trans-
porte público al resto de la ciudad a solo 5 minutos de distancia.

Hotel & Spa *****

Avenida 5 de Outubro nº197. LISBOA

Vip Grand Lisboa

Contemporáneo y de diseño, Tryp Lisboa Aeropuerto es sin 
duda uno de los hitos de la ciudad de Lisboa. A tan solo 200 
metros de la Terminal 1 y a 3 kms del centro de la ciudad. Tryp 
Lisboa Aeropuerto cuenta con habitaciones modernas  de dise-
ño insonorizado y confortables, con cama matrimonio (queen 
size) ó con 2 camas separadas , TV LCD, aire acondicionado, 
WIFI gratuito, escritorio, caja fuerte, minibar y baño completo. 
Con secador de pelo. También hay un centro de bienestar (con 
piscina climatizada, sauna, hidromasaje, baño turco, 6 cabinas 
de masajes y una zona de relajación), una piscina para adultos 
y niños al aire libre (de temporada). Estacionamiento privado.

Hotel ****

Aerop. Intern. Lisboa, Rua C. LISBOA

Tryp Lisboa Aeropuerto

El Altis Avenida Hotel está ubicado en el centro de la ciudad, 
en un edifi cio histórico. Habitaciones con TV LCD Full HD con 
servicio digital para huéspedes, teléfono de marcación directa, 
cafetera Nespresso, acceso gratuito a Internet WIFI, aire acondi-
cionado, caja fuerte eléctrica, ventanas de doble acristalamiento, 
minibar, carta de almohadas, secador de pelo, albornoz y zapa-
tillas. Dispone de recepción las 24 horas, room service 24 horas, 
lavandería y tintorería, centro de negocios. Estacionamiento en 
parque público, sujeto a disponibilidad y servicio de valet par-
king. Acepta mascotas (bajo peticion).

Hotel *****

Rua 1º de Dezembro nº120. LISBOA

Altis Avenida

El Iberostar Lisboa Hotel se encuentra a pocos pasos del parque 
Eduardo VII y de la plaza Marquês de Pombal, en el centro de 
Lisboa. El hotel tiene un bar y un restaurante, una piscina al aire 
libre, una terraza con jardines verticales exclusivos y un spa (con 
zonas de agua, masajes y tratamientos). Habitaciones con wifi  
gratuito, teléfono, aire acondicionado, caja fuerte y secador de 
pelo. Iberostar Lisboa también cuenta con 7 salas de reuniones, 
algunas de las cuales se pueden convertir en 2 o 3 áreas de even-
tos para hasta 250 personas. Estacionamiento privado.

Hotel *****

Rua Castilho, 64. LISBOA

Iberostar Selection Lisboa
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Ubicado en el centro de Lisboa, en la Baixa Pombal, con el casti-
llo histórico de San Jorge de escenario.  La plaza de Rossio a po-
cos pasos de distancia, tiene la mejor ubicación para descubrir 
Lisboa. El Hotel dispone de 350 habitaciones, incluidas 3 suites, 
todas equipadas y amuebladas para ofrecer el máximo confort 
en un ambiente elegante y moderno. Todas las habitaciones 
cuentan con: aire acondicionado, teléfono, radio, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte, ventanas con doble cristal, secador de pelo, 
albornozes, conexión wi-fi  a Internet y room service (24 horas). 
En el restaurante panorámico “Varanda House”, se puede disfru-
tar de una vista impresionante de la ciudad con la típica cocina 
portuguesa e internacional. Hotel para no fumadores.

Hotel ****

Praça Martim Moniz nº2. LISBOA

Mundial

Ubicado en la zona residencial de la Avenida de Roma, este hotel 
de diseño de 4 estrellas recientemente renovado ofrece 9 pisos 
temáticos. La estación de metro Roma-Areeiro se encuentra a 
200 metros. Las habitaciones del Lutécia Hotel están equipadas 
con muebles de última generación, TV por internet, cafetera 
exprés y la mayoría ofrece vistas panorámicas a la ciudad. Las 
suites cuentan con una cómoda zona de estar y un baño de lujo 
con bañera de hidromasaje. Cuenta con restaurante, bar y cen-
tro de fi tness.

Hotel ****

Av. Frei Miguel Contreiras nº52. LISBOA

Lutecia Smart Design

El elegante y moderno Vip Executive Arts Hotel está ubicado a 
menos de 500 metros del río Tajo y de la Feria Internacional de 
Lisboa. Estacionamiento privado Habitaciones y suites insonori-
zadas, algunas con vistas al río Tajo y al puente Vasco da Gama. 
El hotel también cuenta con 8 salas de conferencias y un audi-
torio con capacidad para 165 personas. El hotel tiene un restau-
rante que sirve cocina internacional y un bar. Hay conexión Wi-Fi 
gratuita en todo el hotel.

Hotel ****

Av. Dom João II, nº 47. LISBOA

Vip Executive Arts

El VIP Executive Eden Aparthotel está ubicado en el centro de 
Baixa Pombalina, en el distrito histórico de Lisboa, y ofrece un 
bar en la azotea con vistas panorámicas a Lisboa y conexión Wi-
Fi gratuita. Todos los grandes estudios y apartamentos incluyen 
un área de trabajo y una cocina equipada. Cada habitación cuen-
ta con TV, aire acondicionado, acceso a internet y baño privado. 
El VIP Executive Eden también cuenta con una piscina de tem-
porada en la ultima planta.

Aparthotel ****

Praça Dos Restauradores nº24. LISBOA

Vip Executive Eden

Hotel situado en el centro fi nanciero de Lisboa y a apenas 10 
minutos del aeropuerto internacional. Dispone de 220 habita-
ciones de los cuales 10 son suites y 110 son para no fumadores. 
Todas ellas están equipadas con Tv. por cable, canales de video, 
teléfono, minibar, plancha de pantalones y baño con secador. 
Complementa sus instalaciones con 10 salas de reuniones para 
más de 200 personas, centro de negocios, fi tness center, restau-
rante, bar, aire acondicionado en las zonas nobles, lavandería, 
tienda de souvenirs y parking.

Hotel ****

Rua Laura Alves n9. LISBOA

Holiday Inn Lisbon-Continental

Situado en el Parque de las Naciones, con gran variedad de res-
taurantes, bares y tiendas. Dispone de 207 habitaciones, inclu-
yendo una suite vista mar, todas ellas con baño con secador, aire 
acondicionado, cocina, Tv. vía satélite, pay Tv., teléfono, conexión 
a internet, minibar y caja fuerte. Cuenta además con habitacio-
nes adaptadas para minusválidos, no fumadores y comunicadas. 
Completa sus instalaciones con garaje privado, restaurante, bar, 
6 salas de reuniones con luz natural con acceso directo al garaje, 
servicio de lavandería y alquiler de coches.

Hotel ****

Av. Dom João II Lt.1.16 02. B - Parque das Naçoes. LISBOA

Tryp Lisboa Oriente
�
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Este moderno hotel está situado en el corazón de Lisboa, a tan 
solo 2 minutos a pie de la plaza Marquês de Pombal. La estación 
de metro Marquês de Pombal, con acceso directo al aeropuerto 
de Lisboa y al centro histórico, se encuentra a 500 metros. Las 
habitaciones cuentan con minibar, baño privado moderno, TV 
de pantalla plana por cable. El hotel tiene un restaurante buff et 
para el almuerzo y la cena, y el C Bar Food and Drinks Lounge 
disfrutará de comidas ligeras. Recepción las 24 horas

Hotel ***

Rua Eça de Queirós nº24. LISBOA

Sana Capitol

En pleno corazón de la capital portuguesa, el Exe Liberdade ha 
sido diseñado inspirándose en la Lisboa moderna. Dispone de 
163 habitaciones que invitan a dejarse llevar y relajarse en unos 
espacios cuidados al detalle. La unión de elementos como los 
suelos de madera, el funcional mobiliario en rompedores colores 
y los tejidos en tonos neutros dan como resultado unas habi-
taciones inconfundibles. En ellas encontrarás además una com-
pleta gama de servicios entre los que se incluyen TV de pantalla 
plana, aire acondicionado, calefacción y minibar, entre otros. El 
hotel Exe Liberdade cuenta con un aparcamiento subterráneo, 
con el que no tendrás que preocuparte por tu vehículo.

Hotel ***

Av. Duque de Loule, 124. LISBOA

Exe Liberdade

Hotel situado en el centro de Lisboa, cerca de la plaza de toros 
Campo Pequeno. A 15 minutos del aeropuerto, en un área ro-
deada de medios de transporte. Dispone de 240 modernas habi-
taciones (incluidas 2 suites), equipadas con aire acondicionado, 
caja fuerte, ventanas de doble cristal, TV por cable, satélite y 
Pay TV, teléfono, internet, baño con ducha. Complementa sus 
instalaciones con bar, restaurante (solo para grupos), sala de 
reuniones y de conferencias, servicio de niñera, servicio de ha-
bitaciones, servicio de despertador, lavandería y aparcamiento.

Hotel ***

Av. Antonio de Serpa nº13. LISBOA

Vip Inn Berna

Este hotel está ubicado a 5 calles de la Avenida da Liberdade. 
Habitaciones amplias con aire acondicionado en el centro de 
la ciudad. Habitaciones con TV por cable, escritorio, minibar y 
baño privado con bañera. Cuenta con un restaurante, Bar Xin-
gu, con temática brasileña. La piscina al aire libre del Amazonia 
Lisboa Hotel cuenta con una terraza de madera con tumbonas 
y sombrillas.

Hotel ***

Tv. Fábrica dos Pentes nº12-20. LISBOA

Amazonia Lisboa

El hotel se encuentra cerca de la Praça de Espanha, a solo 5 
minutos en coche de la plaza Marquês de Pombal. Ofrece habi-
taciones con TV de pantalla plana, baño. Algunas habitaciones 
también tienen una zona de estar separada. El Sana Metropo-
litan cuenta con recepción las 24 horas y centro de negocios. 
Cuenta con restaurante y bar. El centro histórico de la ciudad 
está a solo 5 minutos en coche. Estacionamiento.

Hotel ****

Rua Soeiro Pereira Gomes - Parcela 2. LISBOA

Sana Metropolitan Excellence

Situado en pleno centro de la ciudad, junto a Marquês de Pom-
bal, al lado del parque verde más imponente de Lisboa, a un paso 
de la Av. da Liberdade, de la zona antigua, del río y de la más no-
ble zona comercial y de servicios. Cuenta con 148 habitaciones 
de las cuales 21 Individuales, 118 dobles/twins, 4 Suites, 3 Junior 
Suites y 2 habitaciones adaptadas a minusválidos. Las habita-
ciones con minibar, ducha, bañera, caja fuerte, Tv., teléfono, aire 
acondicionado, amenities, baño y secador. Se complementa en-
tre otros servicios con: niñera, business offi  ce, conexión a Inter-
net wireless (gratis en todo el hotel), bar cafetería, café lounge, 
salones de reuniones, parking (pago), lavandería y restaurante.

Hotel ****

Rua Antonio Augusto Aguiar nº14. LISBOA

HF Fénix Urban
�
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Apartamentos para estancias cortas en Lisboa, totalmente 
amueblados y equipados para turistas a descubrir Lisboa, traba-
jadores desplazados y estudiantes fuera de casa.
Con internet inalámbrico gratis, más de 300 canales de televi-
sión, código de acceso sin llaves, y mucho más.

Apartamentos

Lisboa. LISBOA

Lisbon Serviced

El Palacio Camões (Monumento Nacional) es uno de los edifi -
cios más emblemáticos de Lisboa, ubicado en el triángulo dora-
do de la ciudad, junto al elevador Bica, en el punto de encuentro 
entre Chiado, Bairro Alto y Santa Catarina. Es en este entorno 
de ensueño, lleno de historia y completamente restaurado en 
2012, donde se encuentran los espectaculares apartamentos de 
Lisboa, todos con impresionantes vistas sobre la ciudad y el río 
Tajo y bañados por la cálida luz con la que la ciudad te da la 
bienvenida. visitantes Hay 10 apartamentos fantásticos: 6 T1, 5 
de los cuales son dúplex y 4 T2, 2 de ellos con magnífi cas terra-
zas, totalmente equipadas, espaciosas, cómodas y lujosamente 
amuebladas.

Apartamentos

Lisboa. LISBOA

Lisbon Palácio Camões

El Hotel Ibis Lisboa José Malhoa está situado en una zona tran-
quila de la ciudad de Lisboa, a tan sólo 100 metros del Zoo de 
Lisboa y de la Fundación Gulbenkian. Con excelentes accesos 
en coche o transporte público le permite llegar al centro de la 
ciudad e importantes zonas de negocios en menos de 10 minu-
tos. Relájese en una de nuestras 211 modernas habitaciones con 
internet, TV LCD y cuarto de baño con ducha o bañera. Dispone 
de instalaciones para personas de movilidad reducida, 1 sala de 
reuniones completamente equipada y aparcamiento privado.

Hotel **

Av. Jose Malhoa, 10. LISBOA

Ibis Lisboa Jose Malhoa
�

Situado en una de las principales avenidas de Lisboa. Dispone de 
263 habitaciones de los cuales 29 son ejecutivas, todas ellas con 
cerraduras electrónicas, interruptor general de seguridad, baño 
con secador, teléfono en el baño, teléfono, aire acondicionado, 
Tv. vía satélite, radio, caja fuerte, servicio de habitaciones 24 hrs. 
y ventanas dobles. Podrá disfrutar así mismo del restaurante/bar 
“Fiesta Café”, piano bar junto al hall, sala Lisboa para los desa-
yunos, 3 salas de reuniones, 1 auditorio y servicio de lavandería 
y garaje.

Hotel ***

Av. Roma 33. LISBOA

Roma

El hotel Ibis Lisboa Parque das Nações es un hotel tranquilo si-
tuado en Lisboa, a 15 minutos en coche del centro de la ciudad. 
Se encuentra en el Parque das Nações, a 10 minutos a pie de 
lugares de interés como el Pabellón del Atlántico o el Casino de 
Lisboa. Las habitaciones para no fumadores del hotel cuentan 
con 1 cama doble o 2 camas individuales, escritorio, conexión 
Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana y baño privado con ducha. 
Dispone de un bar  para comidas ligeras. El Parque das Nações 
tiene muchas opciones gastronómicas, que van desde platos tra-
dicionales portugueses hasta platos internacionales. Los restau-
rantes están a 300 metros del Ibis. Cuenta con un Fitness Center 
con vistas al jardin.

Hotel ***

Rua do Mar Vermelho, Lote 1 07 2 2. LISBOA

Ibis Lisboa Parque das Nações

Situado junto a la Plaza Marqués de Pombal, próximo al metro 
y a pocos pasos de la Avda. de  la Libertad, centro fi nanciero y 
comercial de Lisboa. Dispone 76 habitaciones todas equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, Tv cable, internet wi-fi  gratui-
to, minibar, caja fuerte individual y baño con secador. Dispone 
también de recepción 24 h, parking publico cubierto a 200 me-
tros. Lavandería, bar, equipamiento audiovisual y una sala de 
reuniones en la primera planta con luz natural y la posibilidad de 
utlilizarla para diversos eventos. Fitness center en el Dom Carlos 
Liberty gratuito. Hotel para no fumadores.

Hotel ***

Av. Duque de Loule nº121. LISBOA

Dom Carlos Park
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Situado en primera línea de playa. Tryp Lisboa Caparica Mar tie-
ne una piscina al aire libre. Habitaciones con balcón privado con 
vistas a la montaña o al océano, aire acondicionado, conexión 
Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, secador de pelo y baño privado. 
Cuenta con 2 restaurantes y 7 salas de conferencias equipadas 
con la última tecnología de sonido e imagen. El Tryp Lisboa Ca-
parica Mar se encuentra a 10 minutos en coche del centro de 
Lisboa y a 20 minutos en coche del aeropuerto internacional de 
Lisboa. Estacionamiento.

Hotel ****

Av. General Humberto Delgado nº47. COSTA DA CAPARICA

Tryp Lisboa Caparica Mar

Está situado en la histórica población de Vila dos Capuchos, en 
la zona de Costa Caparica. Se encuentra a 20 minutos del ae-
ropuerto de Lisboa, a 10 minutos de la ciudad de Lisboa y a 3 
km de las playas de Costa da Caparica. Tiene 180 habitaciones, 
111 apartamentos, 58 habitaciones standard, 2 habitaciones 
para minusválidos, 16 habitaciones comunicadas, 10 Suites y 
1 Suite ejecutiva; todas con balcón o terraza con vistas al mar. 
El hotel tiene bañera de hidromasaje, baño turco, sauna y gim-
nasio moderno con pesas libres y máquinas de entrenamiento 
cardiovascular.

Hotel ****

Largo Aldeia dos Capuchos. CAPARICA

Aldeia dos Capuchos
�

Este encantador hotel de 4 estrellas está construido en una la-
dera con vistas a la playa de Sesimbra, a 10 metros. Cuenta con 
piscinas cubiertas y al aire libre y un restaurante con vistas al 
océano. Habitaciones con TV vía satélite, baño privado y balcón 
privado con vistas al océano. Cuenta con restaurante y estacio-
namiento.

Hotel & Spa ****

Rua Gen. Humberto Delgado nº10. SESIMBRA

Do Mar

El Meliá Setúbal Hotel se encuentra en el centro de Setúbal, 
frente a los espacios verdes de Jardim do Bonfi m y a 9 minutos 
a pie de la estación de tren de Setúbal. El hotel cuenta con pis-
cina cubierta, sauna y gimnasio. Todas las habitaciones y suites 
disponen de aire acondicionado, baño privado, TV de pantalla 
plana vía satélite, ventanas de doble acristalamiento y minibar. 
Todas las habitaciones tienen balcón con vistas al jardín. El wifi  
es gratuito en todo el hotel. Cuenta con un restaurante, bar y 6 
salas de reuniones, totalmente equipadas para diversos tipos de 
eventos. La conexión en barco a Troya y sus famosas playas se 
encuentra a 15 minutos en coche.

Hotel ****

Av. Alexandre Herculano, 58. SETÚBAL

Meliá Setúbal

Situado frente a un parque en el centro de Montijo, a unos 25 km 
del aeropuerto de Lisboa. Con acceso gratuito a internet, cada 
una de las 84 habitaciones con aire acondicionado viene con 
ventanas de doble acristalamiento, caja fuerte, minibar, teléfo-
no, reloj despertador, televisión vía satélite y baño completo con 
secador de pelo. Cuenta con restaurante, bar y estacionamiento.

Hotel ****

Av. Joao XXIII nº193. MONTIJO

Tryp Montijo Parque

Está situado en la bonita localidad pesquera de Sesimbra, rodea-
do por la reserva natural de Arrábida. Cerca de una gran varie-
dad de playas. A 30 km de Lisboa y pocos minutos de famosos 
campos de golf. El Hotel dispone de un total de 84 habitaciones 
dobles (standard y deluxe) y 8 suites, todas las habitaciones son 
vista mar, Tv por cable, internet, caja fuerte gratuita, mini bar, 
aire acondicionado, habitaciones para minusválidos y room 
service de las 7:30 hasta 23:30. Dispone de piscina exterior, SPA 
con salas de tratamientos, área de relajamiento, pequeña piscina 
interior (el Spa solo puede ser utilizado por mayores de 16 años), 
sauna, baño turco entre otros servicios y parking cubierto gratis.

Hotel & Spa ****

Praça da Califórnia. SESIMBRA

Sesimbra Hotel
�


