Algarve
Hotel ****

Memmo Baleeira
Vila de Sagres. SAGRES

Caracterizado por un ambiente relajado, contemporáneo y de diseño, este hotel de 4 estrellas ofrece las condiciones ideales para
escapar de la rutina de un día con una escapada de ﬁn de semana
o para pasar unas excelentes vacaciones. Las 105 habitaciones y 39
suites del resort le ofrecen todas las comodidades y con impresionantes vistas al mar y al puerto de Baleeira. El hotel cuenta con un
restaurante, bar, salón, piscina con magníﬁcas vistas al océano, área
de masajes y tratamientos también equipada con sauna, gimnasio
y piscina cubierta climatizada. También ofrece varias opciones para
que los niños disfruten, desde una sala de juegos hasta clases de
surf. Los huéspedes pueden alquilar bicicletas, reservar excursiones
en jeep y deportes acuáticos: clases de surf, windsurf o bautizos de
buceo o jugar al golf. El hotel ofrece a sus huéspedes wiﬁ gratuito.

220 habitaciones, incluidas dobles (con vistas
al jardín, a la piscina o al mar), dobles Priority
Location, senior suites, suite superior con piscina
privada y habitaciones adaptadas

INSTALACIONES
Y SERVICIOS

Spa con baño turco, sauna, jacuzzi, masajes
Piscina climatizada
Lobby bar
Sala para reuniones y eventos

GASTRONOMÍA

Restaurante buffet
Restaurante a la carta
Snack bar

DEPORTES

Gimnasio con máquinas de musculación y cardio y
material de strechting
Programa de animación Fit & Fun

ENTRETENIMIENTO

Talleres y actividades

Portugal 2020
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Algarve
Hotel ****

Hotel ****

Hotel Golf & Resort ****

Tivoli Lagos

Vila Galé Lagos

Belver Porto Dona María

R. Antonio Crisogono dos Santos. LAGOS

Estrada Meia Praia. LAGOS

Sitio dos Montinhos da Luz. LAGOS

ALGARVE

Hotel situado en Lagos, recientemente renovado, a 500 m del
corazón de la ciudad, con todo el carácter y encanto de una pequeña aldea rodeada por jardines. Dispone de 296 habitaciones
(205 son renovadas) con baño, teléfono, minibar, Tv., caja fuerte,
aire acondicionado y terraza o balcón. Se completa con 2 restaurantes, comidas ligeras también servidas en la terraza de la
piscina exterior, sala de conferencias, piscina exterior de adultos
y niños, piscina interior con jacuzzi, health club, animación, garaje y aparcamiento. Cuenta con el club de playa “A Duna” en
1ª línea de playa, situado a 2 kms del hotel (transporte gratis),
además de otra piscina frente al mar dispone de restaurante/bar.
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Situado en 1ª línea de playa, a lo largo de “Meia Praia”. El resort
de 4 estrellas esta constituido por 170 habitaciones y 77 suites,
centro de convenciones y Spa Satsanga (piscina interior, jacuzzi,
baño turco y gimnasio - pago), lugar ideal para vacaciones o
eventos proﬁsionales. El hotel dispone de 2 restaurantes, incluyendo el espacio “Inevitável” que propone experiencias creativas
con degustaciónes gastronómicas. Componen el complejo 1 piscina exterior, 3 pistas de ténis, bolos, gimnasio al aire libre y para
los más pequeños el Clube Nep con parque infantil. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito en las habitaciones y en las zonas comunes.

Situado entre Burgau y Playa de la Luz, este complejo de más
de 40.000 m2 de orla marítima se situa sobre el mar con deslumbrantes vistas a la Bahía de la Luz. Dispone de 42 unidades
en total (7 T0, 4-T1, 25-T2, 3-T3 y 2-V4), los apartamentos de 2
pisos disponen de sala con chimenea, 1, 2 ó 3 habitaciones, baño
y cocina. Se complementa con academia de Golf, restaurantes,
piscinas de agua salada, piscinas naturales, centro de talasoterapia y pistas de tenis.

Apartamentos ****

Hotel Spa & Beach Resort ****

TODO
All Inclusive Beach & Golf Resort ***** incluido

Aqualuz Suite

Belmar

Pestana Blue Alvor

Rua Sacadura Cabral nº 8. LAGOS

Estrada do Porto de Mós. PORTO MOS

Quinta da Amoreira, EM 531. ALVOR

Situado a solo 600 metros de la Playa Don´Ana y a 800 metros
del centro, dispone de 30 estudios, 10 suites, 119 aptos. T1 y 4
aptos. T2. Todos ellos tienen amplias terrazas y en la mayoría con
vistas a la piscina. Todas las habitaciones disponen de modernas
kitchenettes totalmente equipadas con fogón, microondas, tostador, cafetera, baño con secador, aire acondicionado, teléfono,
Tv. satélite y caja fuerte. Tiene además un restaurante, un snack
bar cerca de las piscinas, bar irlandes, 4 piscinas (2 climatizadas y
2 exteriores), solarium natural en el ático, área de reposo ajardinada, Solinca Health & Fitness Club, internet y salón de juegos.

Portugal 2020

El Spa Belmar & Beach Resort se encuentra a solo 50 min. del
aeropuerto de Faro, 5 min. en coche del centro de Lagos, y a menos de 10 min. de la ciudad de Praia da Luz ofrece varios tipos:
el aparthotel (estudios, 1 y 2 dormitorios y duplex de 2 dormitorios con terraza), aptos. turísticos (T2 y T3). Los aptos. disponen
de TV vía satélite, reproductor de DVD, A/C y cocina totalmente
equipada en open space. También se puede disfrutar de 4 piscinas climatizadas al aire libre y 1 piscina para niños, la posibilidad
de practicar tenis y fútbol, parque infantil, recepción abierta las
24 horas del día, Lobby Bar y Restaurante Levante especializado
en comida mediterránea típica.

El Pestana Blue es un hotel innovador, el primero en Portugal de
5 estrellas All Inclusive. Cuenta con un total de 551 habitaciones, divididas en 13 ediﬁcios de 2 plantas. Las líneas rectas y los
toques de color inspirados en el modernismo de Piet Mondrian
van desde las habitaciones al exterior de los ediﬁcios. Rodeado
por extensas áreas verdes. Con el objetivo de mantener la pureza
del aire, solo los vehículos eléctricos pueden circular dentro del
lugar. Para que no tenga que preocuparse por nada, en Pestana
Blue está todo incluido, desde la estancia a las comidas, pasando
por las actividades dentro del hotel. Esta sensación de confort
total se añade a las instalaciones de lujo que incluyen un Spa
completo, piscinas, pistas de juegos, Kids Club y tres restaurantes, entre otras comodidades.

Algarve
Hotel ****

Hotel Apartamento ****

Apartamentos ***

Yellow Alvor Garden

Alvor Baía

Maralvor

Sitio da Dourada. ALVOR

Estrada de Alvor - Galo Loiro. ALVOR

Ed. Mar Alvor - Quinta dos Arcos. ALVOR

A 1,3 km del centro de la pintoresca villa de Alvor y a solo 6 km de
Portimão. Rodeado por el mar, jardines y zonas verdes, es ideal para
escapar de la rutina un ﬁn de semana en familia o pasar unos días
de vacaciones. Dispone de 152 habitaciones, 144 dobles y 8 Suites
Júnior, repartidas por 3 plantas. Todas disponen de aire acondicionado/calefacción, Tv. satélite, minibar, teléfono, caja fuerte, baño,
secador y balcón. Dispone de 3 piscinas (exterior e interior climatizada en Inverno - la exterior con terraza con tumbonas, sombrilla
y Poll/Snack Bar), Health Club, gimnasio, sauna, baño de vapor,
jacuzzi, tenis de mesa y billar, 2 bares y restaurante buffet.

Hotel *****

Situado en la localidad de Alvor, a 10 minutos a pie del centro
histórico y las playas de Alvor. Se compone de 402 estudios, con
dormitorio, salón con cocina americana y balcón. Rodeado de
un espacio verde de 69.000 m2, donde se encuentra la magníﬁca
piscina de 100 metros, 2 pistas de pádel y parque infantil (barco
pirata). Cuenta con servicios como restaurantes, bares, salas de
reuniones, un spa (de pago) con piscina climatizada, baño turco,
sauna y masaje. Se completa con aparcamiento exterior e interior.
Alvor Baia Hotel Apartamento reune todas las condiciones y facilidades para unas vacaciones inolvidables, ideal para toda la familia.

Situado a las afueras de Alvor, a tan solo 1 km de la playa, este
complejo luminoso y moderno ofrece apartamentos de un
dormitorio con cocinas equipadas con microondas, frigorifico, lavadora y utensilios de cocina. Cuenta con una piscina
(estacional). El bar “Funtastic” está abierto desde las 8:00 para
desayunos y snacks durante el día. TV vía satélite, videojuegos y mesa de billar. Estacionamiento. No acepta mascotas.

Hotel ****

Hotel ****

Algarve Casino

Da Rocha

Júpiter

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

Av. Tomás Cabreira s/n. PRAIA DA ROCHA

Ubicado justo en la playa, con vistas al mar sobre la playa Praia
da Rocha, ofrece las suites más cómodas en Portimão. Todas
nuestras suites ofrecen Internet WIFI gratuito, aire acondicionado, camas king size y sofá cama, pantalla LCD con TV por cable
y balcón. Otras instalaciones: estacionamiento subterráneo,
Grand Caffé Bar, gimnasio (con equipo cardiovascular). Comidas
disponibles: desayuno buffet, servicio de refrigerios y cena buffet. Hotel cerca del puerto deportivo de Portimão, restaurantes,
cafeterías, casino, campos de golf, Algarve International Autodrome y parques acuáticos.

El Jupiter Algarve Hotel es un moderno hotel de 4 estrellas
situado frente a la playa, en el centro de Praia da Rocha, en el
Algarve. Ofrece 183 habitaciones de diferentes tipos con vistas
al mar o la ciudad, conexión Wi-Fi gratuita, TV LCD, aire acondicionado, minibar y capacidad para familias con niños. La playa
está a pocos metros de distancia y hay muchas otras actividades
disponibles, como bucear en el arrecife Ocean Revival, paseos en
bote, experiencias en el Autódromo Internacional del Algarve y
visitas a parques de atracciones. Cuenta con un circuito de spa,
un gimnasio y servicio de masajes y un Restaurante.

Portugal 2020

ALGARVE

Ubicado en 1ª línea de la Playa da Rocha - Portimão, dispone de
208 habitaciones y suites, la mayoría con terraza y vista al mar.
Equipados con baño, albornoces, aire acondicionado, teléfono,
Tv. satélite, servicio de habitaciones (24 horas) y minibar. Dispone además de 2 piscinas de agua salada para adultos y niños. La
piscina principal de los adultos se calienta de marzo a octubre y
no durante todo el año. Restaurantes con vistas panorámicas,
Health Club (Fitness Room gratis), internet wireless (gratis), parque infantil, garaje, deportes acuáticos durante el Verano. En las
proximidades del hotel, varios campos de golf, acceso directo a
la playa y a su propio casino (con el calendario de actuaciones).
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Algarve

PESTANA ALVOR ATLÂNTICO BEACH APARTHOTEL ****

Praia do Alvor.

El Pestana Alvor Atlântico disfruta de una ubicación envidiable sobre la playa de Alvor, a 5 km de Portimão y a 30
min. del aeropuerto de Faro. Cuenta con 83 apartamentos
equipados con kitchenette y 32 villas con cocina totalmente equipada, aire acondicionado, TV satelite, teléfono y caja
fuerte. Se complementa con 1 restaurante (Atlântico) y 1
snack bar (Cabana Marche), piscinas 1 exterior y 1 interior
de agua salada, piscina para niños, sauna, baño turco, gimnasio y parque infantil.

PESTANA ALVOR PARK BEACH APARTHOTEL ****

Adega-Quinta do Ribeiro. Alvor.

Hotel Moderno y muy acojedor ideal para familias , situado
en la playa de los “3 irmãos”, a 1 Km de la Villa de Alvor,
5 km de Portimão y a 30 min. del aeropuerto de Faro.
Dispone de 55 apartamentos de lujo (T0, T1 e T2) todos
con vista mar y con kitchenette equipada. Cuenta con 2
piscinas exteriores (adultos y niños), piscina interior, snack
bar, sauna, jacuzzi, baño turco y gimnasio, biblioteca y
salón Tv., cyber corner, rock garden y parque para niños.

PESTANA DELFIM ALL INCLUSIVE BEACH&GOLF ****

Praia dos Tres Irmãos. Alvor

El Pestana Delfim está ubicado a 1 Km de la Villa de Alvor,
5 Km de Portimão y a 30 minutos del aeropuerto de Faro
por la A22. Cuenta con 312 habitaciones, incluyendo
13 suites, la mayoría de las cuales con vista mar, aire
acondicionado, Tv satélite y caja fuerte. Se completa con
2 restaurantes, 2 bares, piscina exterior de agua salada,
Health Club con gimnasio, peluquería, ténis de mesa, billar
y Putting Green.

PESTANA ALVOR PRAIA BEACH&GOLF RESORT *****

Praia dos Tres Irmãos. Alvor.

Sobre la playa de Praia y el mar, a 1 Km. de la vila de Alvor y
5 Km de Portimão. Cuenta con 202 habitaciones, incluyendo
18 suites, todas con aire acondicionado, Tv. satélite, internet, minibar y caja fuerte. Se complementa con 3 restaurantes, bar junto a la piscina, room service 24h, acceso privado a
la playa, pero la playa no es privada, piscina exterior, wellness
centre con piscina interior, jacuzzi, sauna, baño turco y
gimnasio, Health Club con masajes (pago) y estética (pago).
Dispone además de 5 pistas de tenis, pistas de golfe en los
alrededores y 3 salones para reuniones y banquetes.

ALGARVE

PESTANA DOM JOÃO II-VILLAS&BEACH RESORT ****
El Pestana Dom Joao II tine una excelente ubicación sobre
la playa de Alvor, a 5 km de Portimão y a 30 minutos del
aeropuerto de Faro. Cuenta con 257 habitaciones, incluyendo suites, todas con aire acondicionado, Tv. satélite y
caja fuerte. Se complementa con 1 restaurante, 2 bares y
bar de playa, piscina exterior de agua salada, piscina para
niños, wellness center con piscina interior, gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi y salones de tratamientos, parque
Infantil, “Pestana Kids Club” con programa de animación
diario (estacional) y 1 salón de reuniones y banquetes.

PESTANA ALVOR SOUTH BEACH PREMIUM SUITE HOTEL****
Pestana Alvor South Beach situado en 1ª línea de la
playa de Alvor, a 10 min. del pueblo marinero de Alvor,
uno de los más típicos del Algarve y a 7 km de Portimão.
Totalmente integrado con los recursos naturales locales y
con las comodidades de un Hotel moderno. Dispone de de
79 habitaciones y suites. Las habitaciones standard con una
cama de matrimoniol, TV LED 42´, caja fuerte eletrónica,
secador de pelo, frigobar, baño con bañera o ducha, area
de 30 m2. Cuenta con bar, bar en la piscina, Lounge, parking privado, piscina, wi-fi gratuito en las áreas comunes.
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Praia do Alvor.
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Praia do Alvor.

Algarve
Apartamentos ****

Aparthotel ****

Hotel Apartamento ***

Oceano Atlântico

Vitor’s Plaza

Iate

Avenida V6. PRAIA DA ROCHA

Av. Henry Cotton - 4 Estradas de Alvor - Apt.82. PRAIA DA ROCHA

Rua Engenheiro Francisco Bivar, 8. PRAIA DA ROCHA

Situado en la zona de Portimão/Praia da Rocha, en la Costa del
Algarve, zona céntrica con fácil acceso a cualquier punto de esta
región, solo a 100 Km de la frontera Española y a tan solo 40 min.
del Aeropuerto de Faro (Via do Infante/IP1). Sus 199 espaciosos apartamentos (con capacidad para 2 ó 4 personas) y con
amplios balcones, están equipados con aire acondicionado, Tv.
LCD, puertas y cerraduras de alta seguridad, cajas fuerte individuales y completo equipo de cocina. En sus alrededores bares,
restaurantes, casinos y pubs hacen de la Praia da Rocha la zona
ideal para la vida nocturna.

Situado a 800 mts de la Praia do Alemão, 1,5 km de la Praia do
Vau y a 2,5 km de Praia da Rocha. Aptos. T1 y T2, con excelentes balcones con vistas a la piscina o campo. Todos los aptos.
tienen una decoración simple y funcional, equipados con aire
acondicionado, microondas, tostador, nevera, placa eléctrica y
cafetera, Tv. satélite y teléfono. Tiene restaurante, snack bar, bar,
mini mercado, salón de juegos, 1 piscina para adultos y otra para
niños, 1 piscina cubierta climatizada (cuando las condiciones
climatológicas aconsejan), jacuzzi, campo de ténis, de volley y
futbol, mini golf, bowling de jardín, parque infantil, lavandería
self service, jardines, aparcamiento gratuito, recepción 24h, animación para adultos y niños.

Ubicado a 15 minutos a pie del puerto deportivo de Portimão
y a 20 minutos a pie de la playa de Vau, este hotel de 3 estrellas ofrece 20 habitaciones con aire acondicionado, secador de
pelo, minibar, balcón, caja fuerte y wiﬁ gratuito. Las instalaciones
incluyen una piscina al aire libre, recepción las 24 horas y estacionamiento. Relájese y disfrute de la atmósfera de Portimão en
el restaurante del hotel, abierto las 24 horas. Las bebidas están
disponibles en el bar del jardín. El hotel ofrece cunas, un parque infantil y un club infantil para familias con niños. No acepta
mascotas

Apartamentos **

Apartamentos

Apartamentos

Algarve Mor

Flor da Rocha

Presidente

Av. Tomás Cabreira. PRAIA DA ROCHA

R. das Conchas, Sitio dos Castelos. PRAIA DA ROCHA

Estrada do Vau. PRAIA DO VAU

Los apartamentos Flor Da Rocha se encuentran a 3 km del centro
de la ciudad de Portimão. A 5 minutos a pie encontrará restaurantes, supermercados y tiendas. Ubicados a 5 minutos a pie de
la playa. El Flor Da Rocha está situado a 600 metros de la Praia da
Rocha y ofrece amplios apartamentos con cocina y balcón. Todos
los apartamentos cuentan con baño privado, TV por satélite y caja
fuerte. La recepción está abierta las 24 horas. Este establecimiento
cuenta con una piscina al aire libre y pista de tenis. También dispone de una piscina para niños y un bar junto a la piscina en el que
pueden adquirir helados.

Situado en el acantilado de la Praia do Alemão y Praia do Vau,
junto a la avenida de Praia da Rocha se encuentra el Turim Presidente Hotel. Por la noche, la Avenida da Praia da Rocha, es el
lugar ideal para un paseo en familia o para saborear un helado.
Dispone de 107 magníﬁcos apartamentos, totalmente equipados. De sus ventanas se ve el inﬁnito mar, el arenal de la playa y
se escucha el golpe de las olas y el chirrido de las gaviotas. En el
restaurante podrá tomar su desayuno, almorzar o cenar con la
familia y amigos. En el bar podrá disfrutar de una bebida o una
comida ligera mientras descansa junto a la piscina.

Portugal 2020
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El Algarve Mor ofrece amplios apartamentos con balcón. Gozan
de una ubicación inmejorable en el extremo oeste de Praia da
Rocha. El hotel dispone de solárium con piscina de inmersión
rodeada de tumbonas. Los apartamentos incluyen zona de estar
independiente y cocina americana equipada con microondas,
nevera y tostadora. La mayoría ofrecen vistas frontales o laterales
al mar. Los Apartamentos incluyen recepción abierta las 24 horas
del día y garaje privado. El centro de la ciudad de Portimão está a
menos de 10 minutos en coche.
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Algarve
Hotel & Resort *****

Hotel ****

Golf & Country Club ****

Algarve Race

Tivoli Marina Portimão

Morgado

Sitio Escampadinho Mexilhoeira. PORTIMÃO

Marina de Portimão. PORTIMÃO

Morgado do Reguengo Resort. PORTIMÃO

ALGARVE

El Algarve Race Resort - Hotel se encuentra en el Algarve y ofrece
un salón compartido, jardín, spa, centro de bienestar y terraza
en Montes de Cima. Habitaciones con aire acondicionado, caja
fuerte, internet gratis, teléfono. Cuenta con bar, piscina al aire
libre, piscina cubierta, gimnasio y restaurante. Cuenta con un
spa de bienestar, que incluye baño turco, sauna y bañera de hidromasaje, disponibles para los huéspedes durante su estancia
en el Algarve Race Resort.
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Situado en el barlovento Algarve, el Tivoli Marina Portimão se
extiende en un área de 25 hectáreas. Dispone de 196 habitaciones con vistas a la marina o a la piscina, equipadas con baño,
aire acondicionado, Tv. satélite, kitchenette, teléfono, Wiﬁ gratis
y caja fuerte. Dispone del restaurante “Deck”, “Ithaka” bar, 4 salas
de reuniones, health club y 3 piscinas exteriores para adultos y
una para niños. Facilidades exteriores al hotel (bajo petición):
escuela de submarinismo y vela, observatorio de delﬁnes, golf,
parapente y paseos en barco (contactar en recepción).

Situado entre las playas de Portimão y las montañas de Monchique, este hotel está construido en el Morgado do Reguengo.
Rodeado de 2 campos de golf, Golf Morgado y Álamos Golf,
este es un hotel diseñado por los jugadores de golf, donde ningún detalle se deja al azar. Desde sus habitaciones, los huéspedes pueden disfrutar de la vista verde y en unos pasos disfrutarán el Snack Bar Casa Club de Golf, donde pueden disfrutar de
las fantásticas vistas sobre el campo, tomar una copa y comer
un bocadillo antes de su partida de golf. Un verdadero refugio
para los golﬁstas, donde se sienten como en casa.

Apartamentos ****

Apartamentos ***

Hotel *****

Jardim do Vau

Clube Vilarosa

Tivoli Carvoeiro

Praia do Vau. PORTIMÃO

Urb. Vilarosa Lt.5. PORTIMÃO

Vale Côvo - Apartado 1299. CARVOEIRO

Con acceso directo a la Playa do Vau, una de las playas más
bellas del Algarve, Jardim do Vau le ofrece unas vacaciones
inolvidables durante todo el año. Estratégicamente orientados al sur, los apartamentos en Jardim do Vau tienen grandes
balcones privados con tumbonas que invitan a momentos de
comodidad y tranquilidad, o disfrutan del desayuno mientras
observan la salida del sol o toman un cóctel al atardecer. Parking privado gratuito.
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A pocos metros de la Playa da Rocha, en Algarve, cuenta con
105 confortables apartamentos totalmente equipados, situados en 5000m² de jardines. Ofrece 2 piscinas para adultos, una
piscina infantil, pistas de tenis, barras de apoyo de las piscinas,
parque infantil, Spa con masajes y baño turco, restaurante,
bar/snack-bar con sala de juegos, Internet inalámbrico en áreas
públicas, mini mercado, animación día y noche (temporada
alta), garaje y aparcamiento privado. Goza de una ubicación
privilegiada, a pocos pasos de la avenida principal de la Playa
da Rocha.

Situado frente al mar y Vale Covo Beach, a sólo 10 minutos del
pintoresco pueblo de Carvoeiro. Ofrece habitaciones amplias
y confortables que cumplen las expectativas de los clientes
más exigentes, con una decoración elegante y contemporánea, bebidas de repuesto en el minibar y balcón panorámica.
También ofrece 2 piscinas para adultos y niños, piscina interior
con jacuzzi, 3 restaurantes y bares, lavandería, SPA Tivoli, Tivoli
gimnasio, centro de negocios, Internet WIFI gratuito en todo el
hotel y aparcamiento gratuito.

Algarve
Resort & Spa *****

Resort ****

Hotel ****

Vale d’Oliveiras Quinta

Pestana Carvoeiro Golf

Água Hotels Riverside

Rio Laranja, Empreendimentos Turisticos, Lda, Apt 79. CARVOEIRO

Aldeamento Quinta do Gramacho, Lote 4. CARVOEIRO

Quinta do Parchal. LAGOA

Vale d´Oliveiras Quinta Resort & Spa es un elegante complejo
de 5 estrellas convenientemente ubicado entre Carvoeiro y Ferragudo en el Algarve. ¡Este paraíso escondido está a solo minutos de algunas de las mejores playas y campos de golf de Europa!
Es un destino durante todo el año, ideal para vacaciones familiares, escapadas de golf y viajes en grupo. El complejo cuenta con
22 habitaciones, 2 suites y 80 apartamentos equipados con WiFi,
así como una amplia gama de instalaciones de ocio y bienestar,
un restaurante y dos bares, Heath Club y spa.

Esta unidad ofrece apartamentos y villas con balcón. Está ubicado a tan sólo 2 km de Slide & Splash. Dispone de servicio de
masajes, piscina cubierta, piscina al aire libre con tumbonas, restaurante, bar y aparcamiento. La tranquila localidad de Lagoa
se encuentra a 2 km. El hotel está a 30 minutos en coche del
aeropuerto internacional de Faro. El establecimiento dispone de
aparcamiento privado gratuito. Los huéspedes podrán disfrutar
de un recorrido de golf en los campos de golf Gramacho y Vale
de Pinta, o de un partido en la pista de tenis.

El Riverside será un hotel único debido a su ubicación exclusiva
cerca al Río Arade y de Portimão. Podrá disfrutar de varios servicios como Spa & Healh Club, restaurante, bar, terrace lounge,
sala de reuniones y parque infantil. La oferta de alojamiento
engloba espaciosas y confortables habitaciones vista al río, suites
junior y suites riverside para 4 ó 6 personas. La accesibilidad es
una de las características más importantes en este proyecto. El
Água Hotels Riverside es un hotel libre de barreras arquitectónicas, preparado para recibir a todos los clientes.

Apartamentos ***

Hotel ****

Apartamentos

Colina Village

Vila Galé Náutico

AtlanticSide

Poço Partido-P. de Carvoeiro. LAGOA

Vale do Olival. ARMAÇÃO DE PÊRA

Rua das Caravelas, 7. ARMAÇÃO DE PÊRA

A pocos metros de la playa, dispone de 233 habitaciones,
todas ellas con balcón, aire acondicionado, teléfono, TV
satélite, rádio, caja fuerte, secador de pelo, minibar y room
service 24 horas. Podrá además disfrutar de piscina exterior
(adultos y niños), salón de juegos, jardín, gabinete médico,
estanco, lavandería, garaje, aparcamiento y club de salud
(jacuzzi, baño turco, gimnasio y piscina interior). Tiene a su
disposición Restaurante ‘Bolina’, Bar Mayflower y Bar–piscina.
Acceso a Internet Wi-Fi gratuito en las habitaciones y en las
zonas comunes.

Atlanticside está ubicado en Armacão de Pera, a 50 metros de
la playa. Las habitaciones renovadas cuentan con un balcón o
terraza y vistas a la ciudad o al océano. Los estudios tienen una
zona de cocina y los apartamentos tienen una cocina completa.
Las salas de estar tienen sofás y TV de pantalla plana por cable.
Los estudios y apartamentos disponen de baño privado. Puede
preparar comidas en la cocina o en la kitchenette. La mayoría de
los restaurantes locales sirven platos tradicionales de pescado
y marisco del Algarve, y se encuentran a 5 minutos a pie de los
apartamentos.

Portugal 2020
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El Colina Village es un atractivo hotel situado a solo 1,7 km de
la playa de Carvoeiro, que ofrece a sus huéspedes una piscina
cubierta climatizada, una piscina al aire libre y un campo de
golf. Recepción las 24 horas. Está ubicado junto a tiendas y un
pequeño supermercado. Algunos tienen vistas a la montaña.
Cuenta con un restaurante de cocina internacional. El snack
bar es un gran lugar para disfrutar de una variedad de excelentes bebidas. Todas las habitaciones clásicas están equipadas con aire acondicionado, microondas, plancha y tabla de
planchar. El hotel también ofrece una piscina con tumbonas,
sombrillas y un bar en la piscina.
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Albufeira
Hotel ****

Beach & Golf Resort ****

Be Live Family Palmeiras Village

Pestana Viking

Be Smart Terrace Algarve

Quinta das Palmeiras, Bloco H. PORCHES

Praia Senhora da Rocha. PORCHES

Qta. Das Palmeiras -Bloco E -3-IV . PORCHES



Situado en pleno corazón del Algarve, ofrece un amplio servicio para
adultos y niños en unas instalaciones de primera calidad. Ubicado
sobre la preciosa Vila Senhora da Rocha, a apenas 300 m de la playa
y con magníﬁcas vistas del Atlántico, complejo moderno y acogedor en el que disfrutar de playa, naturaleza, buena gastronomía y
de un entorno que combina ocio, diversión, relax y cultura. Dispone
de amplias hab. de diseño moderno y acogedor, equipadas con aire
acondicionado, baño completo, secador de pelo, espejo de aumento,
caja fuerte (pago), TV LCD de 32’’, teléfono y terraza amueblada. Habitaciones adaptadas para minusválidos. Cuenta con 2 restaurantes
buffet, 3 restaurantes temáticos, Lobby-bar, 2 snack (t.alta) 2 bar piscina, 2 piscinas adultos y 2 piscinas niños con zona de jardín, servicio
de hamacas y toallas y Miniclub. WiFi gratuito en todo el hotel.

Situado sobre un acantilado, ofrece espectaculares vistas panorámicas sobre el océano y la playa de Señora da Rocha la cual tiene
acceso directo. Cuenta con 182 habitaciones, incluyendo suites,
todas con aire acondicionado, Tv. satélite, balcón privado, minibar, 2 restaurantes, 2 bares, room service, servicio de lavandería,
acceso directo a la playa, 4 piscinas, health club con sauna, gimnasio, masajes, jacuzzi, baño turco y peluquería, salón de juegos,
campo de tenis y squash, Pestana Kids Club y 4 salones de reuniones y banquetes con capacidad hasta 135 personas.

Apartamentos ***

Situado en la tranquila zona de Alporchinhos, a unos 350 m. de
la característica “Praia da Nossa Senhora da Rocha”. Cuenta con
185 apartamentos con balcón y debidamente amueblados, con
calefacción individual, Tv. satélite, teléfono, caja fuerte (pago) y
kitchenette. Dispone además de limpieza 4 veces/semana (excepto festivos), cambio de toallas y sábanas 1 vez/semana, lavandería y limpieza en seco. Se complementa con internet, snooker.
En el exterior se puede además disfrutar de la piscina adultos y
niños con bar y restaurante-bar con servicio de comida a peso y
“Take away” y parking publico exterior. Recepción de 08h a 24h.

Hotel Resort & Spa *****

Grande Real Santa Eulália

ALBUFEIRA

Praia Santa Eulalia. ALBUFEIRA
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hotel Adriana Beach Club Resort
Aptos Albufeira Jardim
Hotel Albufeira Sol Suite Resort & Spa
Hotel Alfagar Alto da Colina
Aptos Alfagar Village
Aphtl Aqua Mar
Hotel Alfamar Beach & Sport Resort
Aptos Algarve Gardens
Hotel Alpinus
Hotel Auramar Hotel Beach Resort
Aphtl Balaia Atlântico
Aptos Balaia Golf Village
Aptos Balaia Sol Holiday Club
Aphtl Bayside Salgados
Hotel Belver Boa Vista Hotel & Spa
Aptos Belver Hotel da Aldeia
Hotel Brisa Sol
Hotel Cheerfulway Acqua Maris Balaia
Aptos Cheerfulway Balaia Plaza
Aphtl Cheerfulway Ourasol
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aptos Cheerfulway Vila Alba
Aptos Clube Albufeira Resort Algarve
Aptos Clube Humbria
Aptos Da Balaia & Balaia Mar
Hotel Epic Sana Algarve
Hotel Falésia
Aphtl Falésia Garden
Aphtl Falésia Mar
Aphtl Grand Muthu Forte da Oura
Aptos Grand Muthu Forte do Vale
Aptos Grand Muthu Oura View Beach Club
Hotel Grande Real Sta Eulália R & Spa
Aptos Janelas do Mar
Aptos Jardins Vale de Parra
Htl/Ap Luna Miramar
Aphtl Luna Soláqua
Aptos Mónica Isabel Beach Club
Aphtl Muthu Clube Praia da Oura
Aphtl Muthu Oura Praia
Aphtl Ondamar

Paraíso de Albufeira
Pateo Village
Pine Cliffs Resort
Pinheiros da Balaia Villas
Portobay Falésia
Quinta Pedro dos Bicos
Real Bellavista Hotel & Spa
Riu Guaraná
Salgados Dunas Suite
Salgados Palace
Salgados Palm Village
Salgados Vila das Lagoas
Santa Eulália Hotel & Spa
São Rafael Atlântico
São Rafael Guesthouse
São Rafael Suites
Soldoiro
Vidamar Resort Hotel
Vidamar Resort Villas
59 Hotel Vila Galé Atlântico
60 Hotel Vila Galé Cerro Alagoa
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Aphtl
Aptos
Hotel
Aptos
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Aptos
Hotel

Con una ubicación única en Albufeira sobre la famosa playa de
Santa Eulália. Ofrece 189 habitaciones de lujo, incluyendo 27
suites, 2 suites Grande Real y 155 apartamentos (T0, T1 y T2). El
spa cuenta con 1200m2, con varios programas de terapia, tiene
una sorprendente piscina cubierta de agua salada, circuito de hidroterapia, sauna, hammam y gimnasio. El hotel tiene 4 piscinas
para adultos, uno de los cuales es de agua salada, 3 para niños,
todas con agua caliente, dos pistas de tenis, un club infantil, 2
restaurantes, bar Royal y 3 bares piscinas. El número de bares en
la piscina y restaurantes abiertos depende según la ocupación y
la época del año.

