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Ubicado en Funchal, rodeado por un jardín privado de 15 000 m². 
Diseñado por el gran maestro de la arquitectura mundial Óscar Nie-
meyer, y se encuentra junto al puerto de cruceros de la Bahía de 
Funchal, a solo 5 minutos a pie del centro urbano y del núcleo social 
y cultural de la zona. Es uno de los hoteles más famosos de la isla 
de Madeira, ya que tiene el mar a sus pies, y dispone de una piscina 
infi nita, jardines con rincones recónditos, parking privado de pago, 
un SPA donde podrá darse un masaje y/o un tratamiento Magic 
SPA, una piscina interior con chorros de agua, hidromasaje, baño 
turco, sauna y gimnasio. También podrá elegir entre 4 restaurantes 
y bares con vistas panorámicas, o disfrutar de la pista de tenis y del 
acceso directo al Casino da Madeira, que cuenta con sala de juegos, 
espectáculos y discoteca. Todas las habitaciones disponen de wifi  
y balcón privado,televisión con pantalla LCD y aire acondicionado. 

Ocean & Spa Hotel *****

R. Imperatriz D. Amelia. FUNCHAL

Pestana Casino Park

Hotel lujoso y carismático ubicado en la ciudad de Funchal, en la isla 
de Madeira. El hotel tiene vistas al mar, al jardín, a la piscina o a la bahía 
de Funchal. Además, se encuentra a solo 10 minutos a pie del centro 
urbano y dispone de parking privado de pago. Cuenta con 2 enormes 
piscinas exteriores de agua salada con acceso directo al océano Atlán-
tico y un centro de buceo en el que podrá realizar bautismos de buceo 
y salidas en barco. Las habitaciones tienen una decoración elegante 
y disponen de televisión con pantalla LCD, wifi , aire acondicionado y 
balcón con vistas al mar, la montaña o la piscina. Cuenta con minigolf, 
sala de juegos y un parque infantil para los más pequeños. También 
podrá participar en una partida de ajedrez gigante, jugar al tenis o to-
mar clases de buceo. El SPA le ofrece una fantástica piscina interior 
climatizada, gimnasio, hidromasaje y salas de relajación donde podrá 
darse un masaje o disfrutar de un tratamiento Magic SPA. 

Premium Ocean Resort *****

Largo Antonio Nobre. FUNCHAL

Pestana Carlton Madeira

Situado a 25 km del aeropuerto de Madeira y a 3 km del centro 
de Funchal, Th e 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 dispone 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.

Atlantic Great Hotel ****

Estrada Monumental 274. FUNCHAL

Th e Lince Madeira Lido

Con una vista deslumbrante sobre el Océano Atlántico y con 
acceso al paseo marítimo así como a la pequeña playa de Gor-
gulho, el Meliá Madeira Mare está en plena zona de Lido, solo 
a diez minutos del centro de Funchal, cinco de los principales 
centros comercias y de ocio de la zona turística y unos veinte del 
aeropuerto. Cuenta con 220 habitaciones modernas y confor-
tables, con balcón privado y, en su mayoría, con vista al mar, las 
líneas del hotel son contemporáneas y de inspiración marítima, 
perfectamente integrado en el medio ambiente que lo rodea.

Hotel *****

Rua de Leichlingen, nº 2 e 4. FUNCHAL

Meliá Madeira Mare

Está rodeado de jardines tropicales con vistas al Océano Atlán-
tico, el Palacio del Belmond Reid es un lugar de elección para 
el descanso durante más de un siglo, a 1.8 Km del centro do 
Funchal. Cuenta con 163 habitaciones y suites con WIFI gratuito.
Cuenta con 4 restaurantes, incluyendo terraza para tomar el té 
y bar de cócteles. Cuenta con piscinas climatizadas al aire libre, 
club infantil, spa, sauna, pistas de tenis y 6 salas de reuniones.

Hotel *****

Estrada Monumental 139. FUNCHAL

Belmond Reid’s Palace
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Ubicado en Funchal, a 300 metros de la Marina de Funchal. 
Pestana CR7cuenta con habitaciones dobles, baño privado, aire 
acondicionado, minibar y caja fuerte. Conexión Wi-Fi está dispo-
nible en todas las áreas, y el hotel también ofrece un servicio de 
Wi-Fi en la marcha, por lo que los huéspedes pueden disfrutar 
de acceso a Internet a las afueras de la propiedad. Dispone de 
restaurante, bar, piscina al aire libre, gimnasio equipado y un spa 
y centro de bienestar (pago directo). Recepcion 24 horas.

Lifestyle Hotels ****

Av.  Sa Carneiro/Praça do Mar. FUNCHAL

Pestana CR7 Funchal

Este aparthotel se encuentra a pocos minutos a pie del centro 
de la ciudad de Funchal y de la zona de Lido. Pestana Village está 
completamente diseñado en un estilo de Madeira. Ubicado en 
coloridos jardines con grandes áreas de jardín, este hotel está 
diseñado para aprovechar al máximo el medio ambiente. Las ha-
bitaciones grandes y espaciosas son impecables y tiene un toque 
de elegancia. Disfrute de impresionantes vistas desde el balcón 
privado: el océano, el hermoso tono verde de los jardines tropi-
cales, las piscinas o la ciudad de Funchal. Cuenta con numerosos 
restaurantes, bares y piscinas. Los huéspedes también pueden 
hacer uso de las instalaciones del Pestana Miramar.

Resort Hotel ****

Estrada Monumental, 194. FUNCHAL

Pestana Village Garden

El Enotel Quinta do Sol esta ubicado a tan solo 800 metros del 
centro de la ciudad de Funchal y a unos 25 km del Aeropuer-
to de Madeira. Dispone de habitaciones totalmente equipadas 
con wi-fi  gratuito, baño privativo con mármol, bañera, ducha, 
secador de pelo y espejo de maquillaje, aire acondicionado y ca-
lentador individual regulable,TV, caja fuerte, minibar y teléfono 
con linea direta. El restaurante y bar del Enotel Quinta do Sol 
ofrecen un estilo y ambiente informal, cocina con especialida-
des creativas y variadas selecciones de vinos y cócteles. El hotel 
cuenta con un spa con sauna y servicio de masajes. El campo de 
golf Palheiro está a 10 km.

Hotel ****

Rua Dr. Pita, nº6.  FUNCHAL

Enotel Quinta do Sol

Solo
ADULTOS

Se encuentra en el centro turístico y hotelero de Funchal, con mag-
nífi cas vistas del Océano Atlántico. Situado a sólo 2 km del centro de 
la ciudad, ofrece servicio de traslado. Cuenta con 311 habitaciones, 
algunas de ellas con magnífi cas vistas al Océano Atlántico: 173 dobles, 
101 estudios, 27 apartamentos con cocina y 10 suites junior. Una de las 
habitaciones para minusválidos. Todas las habitaciones tienen balcón, 
teléfono, aire acondicionado, televisión por cable, secador de pelo, mi-
nibar, caja de seguridad y posibilidad de conexión a Internet. Cuenta 
con 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, acceso a Internet, Internet Wi-Fi en la zona de recepción (li-
bre), estacionamiento y un programa de animación diario.

Hotel ****

Estrada Monumental 316. FUNCHAL

Alto Lido
�

El Pestana Promenade es un hotel de 4 estrellas en Funchal, uno 
de los más nuevos, sofi sticados y contemporáneos de Funchal. 
Se encuentra a 2 minutos a pie de la playa y cerca de Lido, con 
acceso directo al paseo marítimo que se extiende hasta Praia 
Formosa. Pasee por el gran jardín y descubra una de las áreas 
de piscina más grandes de todos los hoteles en Madeira que 
se complementa con un maravilloso spa con piscina cubierta, 
jacuzzi, bañera de hidromasaje, sauna, baño turco y gimnasio. 
Cuenta con dos restaurantes y un bar. La mayoría de las habi-
taciones ofrecen relajantes vistas al mar con balcón y conexión 
inalámbrica a internet gratuita. Parking con cargo adicional. Re-
cepción 24h.

Premium Ocean & Spa Resort ****

R. Simplicio Passos Gouveia, 31. FUNCHAL

Pestana Promenade 

A 1 minuto a pie de la playa. Este complejo de apartamentos con todo 
incluido ofrece una piscina al aire libre con vistas al océano Atlántico 
y acceso directo a la playa de Formosa océano. Cuenta con autobús 
gratuito que permite conexiones a Funchal, a 5 km. Las habitaciones 
tienen aire acondicionado, balcón amueblado con vistas al mar, cocina 
equipada, TV por cable y un cuarto de baño con bañera y ducha. El 
moderno gimnasio dispone de suelo a techo vistas a la piscina. Los 
huéspedes pueden disfrutar de un masaje, mientras que los niños pue-
den jugar en la piscina de poca profundidad o en el tablero de ajedrez 
gigante. El bar ofrece música en vivo y junto a la piscina cócteles tro-
picales. Rodeado de acantilados pintorescos, y vistas del Cabo Girao. 
Dispone de aparcamiento privado gratuito, sujeto a disponibilidad.

Apth. All Inclusive Resort ****

Praia Formosa. FUNCHAL

Pestana Ocean Bay

TODO
incluido
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Resort de playa de 5 estrellas ubicado en la isla de Porto Santo,   ofre-
ce régimen de todo incluido (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos 
y bebidas nacionales) ha sido recientemente elegido como el mejor 
resort todo incluido de Europa.  Se encuentra a 1 minuto a pie de 
la playa y dispone de 2 piscinas grandes rodeadas de 30 000 m² de 
jardines. Cuenta con 6 restaurantes y 5 bares, así como una zona 
de SPA con piscina climatizada, chorros de agua, sauna, baño turco, 
hamam y gimnasio. Para los más pequeños podrán disfrutar de los 
campos y salas de juegos, así como del Kids Club. Las habitaciones 
disponen de televisión y balcón. Cuenta con 4 restaurantes temá-
ticos, 2 restaurantes buff et y 5 bares de bebidas y aperitivos. Para 
los más jóvenes hay diversas actividades y servicios de animación.

Premium All Inclusive Beach&Spa Resort *****

Estrada Regional, nº 111-120. PORTO SANTO

Pestana Porto Santo
TODO

incluido

El Pestana Colombos es un hotel todo incluido de 5 estrellas ubicado 
en la isla de Porto Santo, a solo 1 minuto a pie de la playa. Este hotel 
de lujo cuenta con una piscina cubierta y dos piscinas al aire libre, una 
pasarela de acceso a la playa, un club infantil para los más pequeños 
del Resort, un spa con jacuzzi, sauna y hammam para que pueda re-
lajarse durante su estadía. Cuenta con 6 restaurantes y 2 bares. Todas 
las habitaciones tienen un gran espacio, equipadas con bañera, vistas 
impresionantes y conexión inalámbrica a internet gratuita. Las villas 
de la piscina tienen una piscina privada. Cuenta con piscinas al aire 
libre, zona de salón con tumbonas. Relájese en el spa y disfrute de 
todos los servicios disponibles, como la piscina cubierta climatizada. 
Para los más pequeños  el Kids Club, con un área infl able, un campo 
de futbol de arena y un parque infantil.

Club-All Inclusive Beach&Spa Resort *****

Estrada Regional 120, Campo Baixo. PORTO SANTO

Pestana Colombos Premium
TODO

incluido

Situado en la playa sobre las dunas, este aparthotel ofrece 75 
apartamentos de una habitación, equipados con cocina com-
pleta, aire acondicionado, baño, secador de pelo (disponible en 
recepción), televisión por cable, teléfono directo y balcón. A 4 
km de la ciudad de Vila Baleira, Luamar es el lugar ideal para 
los huéspedes que buscan descanso y tranquilidad. El transporte 
entre la ciudad de Vila Baleira y el Aparthotel Luamar es gratuito, 
al igual que la conexión Wi-Fi gratuita en las zonas públicas del 
hotel. Cuenta con un bar en el vestíbulo, sala de juegos con billar 
y mesa de ping-pong, minimercado y lavandería de autoservicio. 
El amplio solárium junto a la piscina tiene acceso directo a la 
playa y un bar de snacks.

Aparthotel ****

Cabeço da Ponta. PORTO SANTO

Luamar

Situado en el paseo marítimo, a 5 minutos del centro de la ciu-
dad y el aeropuerto. El complejo consta de 3 áreas separadas y 
amplios: el edifi cio principal, Baleira Th alassa & Spa y el área de 
recreación al aire libre. El complejo tiene a su disposición 312 
habitaciones amplias con balcón de los cuales 56 de las cuales 
son apartamentos 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 que 
invita a la lectura. Todas las habitaciones cuentan con teléfono, 
balcón, minibar (vacío), TV, caja fuerte, secador de pelo, aire 
acondicionado y baño completo con bañera.

Hotel ****

Sitio do Cabeco da Ponta. PORTO SANTO

Vila Baleira

Ubicado a 23 km del aeropuerto de Funchal, el Hotel Orquidea 
le permite el mejor acceso a la ciudad de Funchal, la temperatura 
templada de las aguas y las montañas, lo que hace que su viaje 
a Madeira sea una experiencia única, completa e inolvidable. 
Todas las habitaciones son elegantes y cómodas y están comple-
tamente equipadas con aire acondicionado, secador de cabello, 
televisión por cable, puntos de internet y teléfonos.

hotel ***

Rua dos Netos, 69-71. FUNCHAL

Orquidea

Se encuentra a 7 minutos a pie de la playa y a 3 km de Funchal.
Con excelentes piscinas cubiertas y al aire libre, este complejo de 
Madeira ofrece una amplia gama de opciones de relajación, que 
incluyen baños turcos, sauna y jacuzzi, servicio de transporte 
gratuito hacia el centro de Funchal. Cada una de las habitaciones 
del hotel cuentan con un balcón privado con vistas al mar y las 
montañas. Desayuno buff et y menú a la carta para el almuerzo y 
la cena. Hay una cafetería en la piscina y un bar de cócteles con 
música en vivo y espectáculos. El Suite Hotel Jardines Ajuda se 
encuentra a 50 metros del centro comercial Forum Madeira, con 
muchos restaurantes de la zona. 

Hotel ****

R. Nova do Vale da Ajuda D. FUNCHAL

Jardins d’Ajuda


