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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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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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
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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.

Albufeira
Con vistas a la Playa de Salgados, campo de golf y reserva natural
Ubicado en un lugar idílico, directamente en las dunas de la Playa de Salgados,
junto al campo de golf Salgados de 18 hoyos y muy cerca de la Reserva Natural de Salgados.
R.BOCA DA ALAGOA, LT 1, FASE 2. ALBUFEIRA-SALGADOS

mar club

HABITACIONES & SUITES
Con una vista privilegiada del Océano Atlántico, la belleza natural de la laguna
de Salgados, los jardines exóticos y las grandes piscinas del complejo. La
combinación perfecta para unas vacaciones familiares o románticas. Con
amplios balcones están equipados con televisores SMART, mini bar, aire
acondicionado, teléfono, secador de pelo, hervidor de agua y acceso a internet.

OTROS SERVICIOS

FIestas al atardecer, cocktails coloridos, camas balinesas, masajens y una piscina
climatizada de agua salgada. ¡Todo esto te espera en un espacio dinámico, con
servicios exclusivos y una vista privilegiada de la Playa de Salgados! El MarClub es
un área restringida, llena de pequeños lujos y comodidades diseñadas para hacer que
sus vacaciones sean especiales. Solo acceso para huéspedes mayores de 16 años.

VidaClub, espacio con 800m2 de área interior y exterior
Restaurantes y Bares temáticos
Gimnasio
Piscina Interior climatizada (acceso libre)
Peluquería
con circuito SPA

Osmos Wellness Centre
Tienda de Regalos

Las espaciosas villas con modernas líneas de cristal están iluminadas con luz natural. Con dos, tres
o cuatro habitaciones, una espaciosa terraza de madera, una piscina privada e algunas con jardín,
invitan a momentos genuinos y relajantes en vacaciones familiares o en grupo de amigos.

Portugal 2020

ALBUFEIRA

La belleza natural circundante de la playa y la Laguna de Salgados y un gran jardín con
influencias mediterráneas y tropicales crean el escenario para esta área más reservada de
VIDAMAR RESORT HOTEL ALGARVE donde se encuentran las villas del complejo.

33

Albufeira
Hotel Resort *****

Hotel *****

Hotel *****

Salgados Palace

Salgados Dunas Suite

São Rafael Atlântico

Herdade dos Salgados . ALBUFEIRA

Her. Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. ALBUFEIRA

Sesmarias. ALBUFEIRA

ALBUFEIRA

El hotel de lujo de 5 estrellas Salgados Palace se encuentra junto al campo de golf de Salgados y ofrece vistas panorámicas al
océano. Este hotel cuenta con 3 piscinas al aire libre y un centro
de spa y bienestar, así como con restaurantes y bares con vistas
panorámicas. Todas las habitaciones, sean dobles, suites o suite
presidencial, tienen en común el espacio, el aire, el oxigeno, la luz
y la vista. Son tan amplias que todas tienen una cama extra, para
niños hasta los 12 años, sin interferir con el confort. Equipadas
con acceso Wi-Fi gratis, aire acondicionado, teléfono, secador de
pelo, caja fuerte, televisor LCD con canales satélite y mini-bar.

34

Cerca de la playa de los Salgados, las conexiones están hechas para
poder dar largos paseos sobre las dunas, sin perjudicarlas, en el trayecto peatonal en madera. Para quienes vienen con niños, el Kids
Club (estacional) ofrece actividades variadas, además de seis piscinas
(dos de ellas para los más pequeños) y extensos jardines con palmeras y olivos. Cuenta con un bar y un restaurante en el interior del
hotel, un spa, un restaurante de autor y un bar panorámico. Las 151
habitaciones pueden ser adaptadas a todas las necesidades: estancias
románticas o en familia, de dos hasta seis personas. Todas las unidades están equipadas con acceso Wi-Fi gratis, aire acondicionado,
teléfono, secador de pelo, caja fuerte, televisor LCD con canales satélite, mini-bar y cunas (solamente en las suites). Todas la habitaciones
incluyen un amplio balcón con vistas al resort, a las piscinas o al mar.

Un elegante hotel situado en el poniente de Albufeira, sobre la
playa de São Rafael. Las 142 habitaciones y 7 suites son ejemplo
de este ambiente, que se complementa con una gama de amenities de lujo. Las amplias terrazas invitan a disfrutar del exterior
donde podrá disfrutar de los jardines de inspiración Mediterránea y de las vistas sobre el océano. Dispone de SPA (1 piscina y
ﬁtness center), 3 piscinas, jardines, restaurante Seven Seas buffet,
Arabian Sea chill-out bar, a través del ambiente relajado del Pool
Bar Caspian See.

Hotel *****

Villas, Apartments & Guesthouse Resort

Hotel Resort *****

São Rafael Suites

São Rafael

Epic Sana Algarve

Sesmarias. ALBUFEIRA

Estrada do Aldeamento Sao Rafael. ALBUFEIRA

Pinhal do Concelho - Praia da Falésia. ALBUFEIRA

Situado en uno de los más atrayentes y generosos ambientes
naturales del Algarve (la playa de São Rafael). Los 101 lujosos
apartamentos Estudios, Suite y Suite Familiar, poseen vigilancia permanente, espacios funcionales con luz natural, terrazas
espaciosas, aire acondicionado, Tv. por cable. Además cuenta
con restaurante, bar, terraza, lavandería, internet, relax center
(sauna, baño turco y piscina interior con agua caliente), 3 piscinas exteriores y zona de ocio.

Portugal 2020

São Rafael Villas, Apartments & GuestHouse en Albufeira, reúne
diferentes tipos de alojamiento compuesto por villas, apartamentos y habitaciones en Guesthouse. Situadas cerca de la hermosa
playa de São Rafael, ofrecen todo el confort y las comodidades para
pasar unas vacaciones inolvidables. Los apartamentos disponen de
aire acondicionado, conexión a internet y TV de alta deﬁnición en
la sala de estar. Con acceso a una piscina comunitaria y siempre
pueden usar GuestHouse´s. Las habitaciones dobles, algunas con
vistas al mar, todas equipadas con minibar, caja fuerte, aire acondicionado y conexión inalámbrica a internet. Con acceso a una
piscina al aire libre, una sala de estar compartida con Chimenea e
incluso un bar. Las Villas Premium tienen una piscina privada y las
Villas Superiores tienen una piscina compartida.

Cool & Chic es el concepto que mejor deﬁne el Epic Sana Algarve, la unidad más nueva de 5* en Praia da Falesia en Albufeira. La
excelente ubicación con acceso directo a la playa, combinado
con un excelente servicio hacen de este complejo un oasis de
tranquilidad. El complejo cuenta con 160 habitaciones deluxe,
2 suites deluxe oceano facing, 24 suites deluxe jardín y 43 apartamentos deluxe complementados con instalaciones modernas
que hacen que la estancia sea aún más cómoda. A disposición de
los huéspedes hay una gran variedad de instalaciones, como tres
restaurantes, dos bares, un amplio spa, cinco piscinas al aire libre
(para adultos y niños), piscina cubierta climatizada, servicio de
bar en la piscina, garaje, club infantil (de temporada), baby club
(bajo petición), pista polideportiva (tenis y voleibol).

Albufeira
Resort *****

Hotel Apartamentos *****

Aparthotel *****

Pine Cliffs

Grand Muthu Forte do Vale

Grand Muthu Forte da Oura

Praia da Falésia. ALBUFEIRA

R. De Dunfermline, Apart.632. ALBUFEIRA

Praia da Oura - Apartado 827. ALBUFEIRA

Resort Pine Cliffs cercado de pinos, dispone de una magníﬁca vista
a la playa. El hotel dispone de 215 habitaciones incluidas suites, climatizadas, con terraza, Tv. satélite, Pay Tv. y video “bajo petición”,
teléfono, mini-bar y servicio de habitaciones 24 hrs. Dispone de
restaurante, bares, acceso privado a la Playa de Falésia, golf, tenis,
campo de fútbol, health club con sauna, jacuzzi, gimnasio, piscina
interior climatizada, tratamientos corporales, masajes, “shiatsu”,
clases de natación y aquaeróbic. Ofrece además 4 piscinas exteriores, mini-golf, “aldea de los niños”, sala para banquetes y conferencias, centro de negocios, niñera, médico, alquiler de coches y tienda
de artesanía. La mayoría de las facilidades mencionadas tienen un
coste adicional y algunos restaurantes/bares son de temporada.

El Forte do Vale se queda 7 minutos a pie de la playa. El Forte Do
Vale se encuentra a solo 500 metros de la playa de Forte, en Albufeira y ofrece apartamentos con zona de cocina y balcón privado. Los apartamentos del Hotel Apartamento Forte Do Vale
son amplios y luminosos y presentan una decoración moderna
y colorida. Además, disponen de aire acondicionado, ventanales,
TV vía satélite y baño privado. El restaurante del Hotel Apartamento Forte Do Vale sirve platos locales e internacionales. El bar
ofrece una amplia variedad de bebidas y aperitivos.

El Grande Muthu Forte Da Oura, de 5 estrellas, ofrece conexión
inalámbrica a internet gratuita en las zonas comunes y amplios
apartamentos con balcón. Se encuentra a tan solo 350 metros
de la playa de Oura. También cuenta con una piscina al aire libre y una cancha de tenis. Todos los amplios apartamentos con
aire acondicionado incluyen balcones amueblados, ideales para
relajarse bajo el sol. La cocina está equipada con microondas y
nevera. Hay una sala de estar con sofá cama y TV vía satélite. La
zona de la piscina cuenta con tumbonas para tomar el sol y para
los niños hay una piscina infantil y un parque infantil. Recepción
las 24 horas. Aparcamiento privado gratuito.

Apartamentos *****

Hotel Suite Apartamento & Spa ****

Hotel ****

Salgados Vila das Lagoas

Santa Eulália

Riu Guaraná

Herdade dos Salgados Resort - Rua Boca da Alagoa. ALBUFEIRA

Estrada de Santa Eulália. ALBUFEIRA

Quinta do Milharó - Olhos de Água. ALBUFEIRA

A poca distancia de la popular playa de Santa Eulália, este hotel
goza de una ubicación exclusiva en Albufeira, Algarve. Lo suﬁcientemente cerca de bares y restaurantes y lo suﬁcientemente
lejos como para disfrutar de un entorno tranquilo. Los estudios
constan de uno o dos dormitorios con zona de estar con sofás
y balcón. También tienen TV y aire acondicionado. En el baño
encontrará un secador de pelo. También tiene un restaurante,
Secret SPA y piscina exterior.

Situado en Olhos d´Agua, a 15 minutos a pie de la Playa da Falésia y a 8 km de Albufeira. El hotel dispone de 500 habitaciones
todas equipadas con baño completo, secador, teléfono, moqueta, aire acondicionado, ventilador de techo, pequeño frigoríﬁco,
Tv. satélite, caja fuerte y terraza. El hotel también ofrece varios
restaurantes (asiático, no fumadores, piscina), bar-salón, barpiscina, ping-pong, tenis, voleibol de playa, gimnasio, spa con
masajes, tratamientos de belleza, sauna, baño turco y jacuzzi,
piscina de agua dulce, piscina infantil, piscina interior, terrazasolarium, mini club y parque infantil, animación diurna y nocturna, discoteca y kiosco.

Portugal 2020

ALBUFEIRA

Situado justo en el corazón de la Herdade dos Salgados, a tan
solo 1 min. de la playa, dispone de apartamentos T1, T2 y T3,
todos ellos compuestos por una moderna cocina, baño, salón/
comedor, microondas, placa, horno, frigoríﬁco, lavadora y lavavajillas, LCD, termo acumulador, aire acondicionado. Podrá
disfrutar de 2 bares y 1 restaurante, gimnasio, 7 piscinas exteriores y 1 campo de golf.
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Albufeira
Hotel ****

Hotel ****

Beach & Sport Resort ****

Portobay Falésia

Salgados Palm Village

Alfamar

Quinta do Milharó - Olhos d’Água. ALBUFEIRA

Herdade dos Salgados Resort. ALBUFEIRA

Praia da Falésia P.O. Box 2159. ALBUFEIRA

Una extensa playa de arena se extiende a los pies del hotel PortoBay Falésia en el Algarve. Con una excelente ubicación y acceso
directo a la playa de Falésia, las 310 habitaciones están rodeadas
de piscinas, abundante vegetación, hermosas vistas de las rocas
rojizas, sol, comodidad y buena cocina. La piscina cubierta, la
bañera de hidromasaje y el spa ofrecen momentos relajantes.
Las habitaciones del PortoBay Falésia reﬂejan la comodidad, la
conveniencia y la decoración cálida. Las habitaciones con vista al
mar ofrecen una vista sublime de la larga playa de Falésia y el verde pino. Menaje para preparar té y café y conexión wi-ﬁ gratuita,
garantizan la comodidad ya reconocida por el Grupo PortoBay.

ALBUFEIRA

Hotel situado sobre una extensa playa de dorada arena y rodeado de un frondoso pinar. Dispone de 264 habitaciones, 6 junior
suites y 12 suites con baño con ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, Tv. satélite, caja fuerte de alquiler y balcón. Se completa con 2 restaurantes (uno de verano), 3 bares (2 de verano),
3 piscinas una de ellas interior, servicio médico, jacuzzi y sauna,
gimnasio, 15 pistas de tenis (2 cubiertas), 1 campo de squash,
3 campos de fútbol, billar, mountain bikes, equitación, tiendas,
peluquería, tumbonas y sombrillas en la piscina, niñera. Campos
de golf a 3 km del hotel. Dispone de WIFI grátis en todas las áreas
comunes y en las habitaciones.

Hotel Resort ****

Hotel ****

Falésia Hotel “Adults Only”

Adriana Beach Club

Vila Galé Collection Praia

Pinhal do Concelho - Praia Da Falésia. ALBUFEIRA

Rocha Baixinha. ALBUFEIRA

Praia da Galé. ALBUFEIRA

Hotel ****
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Solo

Localizado en la Herdade dos Salgados, es perfecto para familias
con niños. Con 10 piscinas, 4 de ellas para los más pequeños,
amplios jardines, aproveche para tomar el sol y disfrute de un
cocktail en el Bar-piscina. Si preﬁere la playa, está a unos minutos
a pie. Dispone de 283 hab., 3 restaurantes, 3 bares, 2 apoyos de
piscinas, Kids Club para niños entre 3 y 12 años (apertura según
temporada), Programa de entretenimiento, durante el día y por
la noche, para adultos y niños, Wi-Fi gratis en todas las suites/
family rooms y restaurantes y parking subterráneo y exterior
gratis.

ADULTOS

Situado en un oasis de calma y serenidad, con grandes jardines y
espacios. Cuenta con dos piscinas amplias (una al aire libre y otra
cubierta climatizada) y un centro de bienestar. Todas las habitaciones disponen de TV LCD, aire acondicionado, conexión Wi-Fi
gratuita y balcones privados con vistas a la piscina, al campo de golf
o al tranquilo jardín. El elegante restaurante “O Lago” lo sorprenderá con un delicioso y variado buffet. El Summer Show Bar ofrece
entretenimiento en vivo, y el Palm Bar sirve cócteles fabulosos durante la temporada alta de verano. Al ser un hotel exclusivo para
huéspedes mayores de 16 años, somos el hotel ideal para aquellos
que buscan pasar simplemente momentos relajantes cerca de Albufeira (8 km), Vilamoura (12 km) y la famosa Playa de Falésia (800
metros) considerada un de las playas más bellas de Europa.

Portugal 2020

El Adriana Beach Club está rodeado de jardines y se encuentra
a 300 metros de la playa de Falesia. Cuenta con 2 piscinas para
adultos al aire libre y 2 piscinas para niños al aire libre, un spa,
3 restaurantes de cocina portuguesa e internacional, 2 bares al
aire libre abiertos según la temporada, sauna y gimnasio. Todas
las habitaciones tienen aire acondicionado y balcón o terraza
amueblados. Las habitaciones presentan una decoración alegre
y disponen de TV vía satélite, nevera y baño privado. El hotel
ofrece entretenimiento diario, como música en vivo, espectáculos y un club infantil.

Situado en la playa da Galé, a 5 minutos de Albufeira y a 15 Km
de Vilamoura. Privacidad, intimidad y servicio personalizado. Se
encuadra en un nuevo concepto “Ambience & Wellness” ideal
para parejas que buscan la tranquilidad y una estancia relajante. El nuevo SPA “Satsanga” (con un mega jacuzzi, sauna, baño
turco, ﬁtness room, clases de Yoga y diversos tratamientos y
masajes-todos de pago), así como el restaurante “Inevitável” es
otro de los puntos importantes del hotel. No dispone de camas
supletorias y cunas, ya que que se destina especialmente a parejas. Dispone de parking. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito en las
habitaciones y en las zonas comunes.

Albufeira
Hotel ****

Hotel ****

Hotel ****

Vila Galé Cerro Alagoa

Vila Galé Atlântico

Alpinus Hotel

Rua do Municipio Lt.26 - Apt. 2155. ALBUFEIRA

Praia da Galé Lote 7 - Apt.108. ALBUFEIRA

Pinhal do Concelho, Est. Municipal 1289-1. Açoteias. ALBUFEIRA

Situado en el centro de Albufeira, y a pocos km de la Playa de
los Pescadores. Cuenta con 310 habitaciones, todas ellas con
balcón, aire acondicionado, teléfono, TV satélite, radio, minibar,
caja fuerte, secador y room service 24 horas. Podrá disfrutar de
piscina exterior (adultos y niños), salón de juegos, parque infantil, jardín, lavandería, aparcamiento y club de salud (piscina interior, jacuzzi, sauna, baño turco, tratamientos y masajes (pago).
Dispone también de Restaurante “Versátil”, Bar “Dog & Duck” y
bar en la piscina “Vila Galé Café”. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito en las habitaciones y en las zonas comunes.

Situado a 300 metros de la Praia da Galé y a solo 6 km de Albufeira. Dispone de 220 habitaciones, todas con aire acondicionado, teléfono, TV satélite, radio, kitchenette, caja fuerte, secador
y room service 24 horas. Dispone de piscina exterior (adultos
y niños), club de salud (piscina interior, jacuzzi, baño turco y
gimnasio - pago), salón de juegos, parque infantil, lavandería,
aparcamiento, Restaurante “Alegro”, lobby bar y snack en la piscina. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito en las habitaciones y en
las zonas comunes.

Con una agradable vista sobre el pinar y el campo de golf, cuenta
con 185 apartamentos (128 T1, 52 T2 y 5 estudios), cómodamente
amueblados y equipados con cocina, baño, teléfono directo, TV
satélite, aire aire acondicionado, caja fuerte y balcón. Dispone de
dos zonas de piscinas para niños y adultos, restaurante buffet, bar,
cafetería, salas para reuniones, banquetes y eventos con equipo
de apoyo, parking privado y Wi-Fi. Durante el verano programa
de animación para adultos y niños. En una exclusiva zona turística, junto a las famosas playas de Albufeira y a pocos minutos
del centro histórico de la ciudad, con tiendas, restaurantes, bares,
discotecas y animación nocturna. A 8 km del centro de Albufeira,
a 1,2 km de la Playa de la Falésia ya 200 m del campo de golf.

Hotel & Spa ****

Hotel Apartamentos ****

Real Bellavista

Brisa Sol

Muthu Oura Praia

Avenida do Estadio. ALBUFEIRA

R. do Municipio, 27. ALBUFEIRA

Estrada de Sta. Eulalia. ALBUFEIRA

Brisa Sol es un lujoso hotel de cuatro estrellas, que comprende
una amplia selección de apartamentos y estudios, restaurante,
bar, snack bar, salas de conferencias completamente equipadas
y tres piscinas. Todas las habitaciones/apto incluyen aire acondicionado y TV vía satélite. Además, los estudios y los apartamentos disponen de balcón amueblado y zona de cocina. Se
completa con spa y piscinas cubiertas al aire libre, así como
pistas de squash, de tenis y club de bienestar con sauna, baño
turco y bañera de hidromasaje. Además, en las inmediaciones
hay un gran número de campos de golf, como el Pine Cliffs,
situado a sólo 6 km.

Situado a 300 metros de la playa de Oura, ofrece apartamentos
con cocina y balcón amueblado. Se encuentra cerca de varias tiendas y restaurantes. Los estudios y apartamentos cuentan con aire
acondicionado, zona de cocina y microondas. Ofrece una zona de
estar con TV vía satélite, piscina, pista de tenis, una sala de masajes,
un mostrador de golf, sauna y gimnasio. Los huéspedes también
tienen a su disposición unas instalaciones en el Clube Praia da Oura
y Oura View Beach Club, situado cerca. El vestíbulo cuenta con un
techo de cristal, plantas tropicales y fuentes, y ofrece una variedad
de áreas de descanso para relajarse. Además, cuenta con un restaurante a la carta y un bar moderno, y un restaurante a la carta.
Los huéspedes pueden alquilar bicicletas y coches en recepción.

Portugal 2020

ALBUFEIRA

Situado a 3 kms de la playa de Oura, junto a la parte nueva de
Albufeira. Dispone de 195 habitaciones y suites, con aire acondicionado, Tv. satélite, radio, teléfono y mini-bar (solo en las
habitaciones ejecutivas). El restaurante combina la tradición y
la calidad de la cocina portuguesa y lo mejor de la gastronomía
internacional. El bar conjuga confort con una animación variada.
El hotel posee “Health Club”, sala de ﬁtness y aeróbic, jacuzzi,
sauna, baño turco, salas de masajes, squash, piscina interior y
exterior climatizada. Animación con programa interactivo y entretenimento diario, así como un Mini-Club.

Aparthotel ****
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Albufeira
Aparthotel ****

Apartamentos ****

Apartamentos ****

Muthu Clube Praia da Oura

Cheerfulway Balaia Plaza

Balaia Golf Village

R.Oliveira Martins. ALBUFEIRA

Santa Eulália - Areias São João. ALBUFEIRA

Sitio da Balaia - Apt. 917. ALBUFEIRA

ALBUFEIRA

El Clube Praia da Oura, situado cerca de la Praia da Oura, de la
Playa de Santa Eulalia y de la Plaza de toros de Albufeira. Siéntase
como en su casa en uno de nuestros 531 apartamentos con cocina, nevera, microondas y balcón. Dispone de conexión Wi-Fi.
Cuenta con una pista de tenis y sauna, tienda de regalos y periódicos. Este complejo cuenta con un restaurante, bar/lounge y un
bar junto a la piscina.
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Este establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de la playa.
Cheerfulway Balaia Plaza ofrece amplios apartamentos rodeados
de jardines paisajísticos y con vistas panorámicas al océano Atlántico. A solo 3 km del centro turístico de Albufeira, cuentan con
una cocina completa. El complejo dispone de una gran selección
de suites y apartamentos. Todos los apartamentos disponen de
aire acondicionado, TV vía satélite y grandes balcones. Cuenta con
piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio con salas de ejercicios y
una amplia gama de modernos equipos de gimnasia, cancha de
tenis, parque infantil, restaurante con cocina portuguesa e internacional. Wiﬁ gratis. Estacionamiento gratis. Aire condicionado.

Situado en el centro del Algarve, entre Vilamoura y Albufeira,
a sólo 500 metros de la playa de Maria Luisa y a 800 metros de
la famosa playa de Santa Eulalia. Ofrece 508 aptos. y villas que
combinan el confort y la funcionalidad. Todos ellos están completamente equipados y tienen una sala de estar con sofá cama,
baño, cocina y balcón o terraza. También dispone de recepción
24 horas, 6 piscinas y una piscina para niños. Gimnasio con piscina climatizada, jacuzzi, baño turco y el gabinete de masajes, todo
ellos de pago, 4 pistas de tenis de pago, parque infantil, campo
de golf de 9 hoyos de pago y restaurante El Balcón y Le Club.

Apartamentos ****

Apartamentos ****

Hotel Apartamentos ****

Clube Albufeira Resort Algarve

3HB Clube Humbria

Balaia Atlântico

Est. de Ferreiras - Alpouvar. ALBUFEIRA

Estrada de Albufeira - Olhos D’Agua. ALBUFEIRA

Urb. Vale Navio Lt. 101. ALBUFEIRA

El Club Albufeira está a 35 km del aeropuerto internacional de
Faro, a menos de 30 minutos en coche. Ubicado en la carretera
de Ferreiras a Albufeira, tiene fácil acceso al centro de la ciudad.
Consta de más de 350 villas y apartamentos amueblados con
balcón, TV, canales por cable, caja fuerte, plancha, zona de estar,
calefacción, chimenea, sofá, bañera, secador de pelo, aseo, baño,
bañera o ducha, frigoríﬁco, microondas, cocina, hervidor eléctrico, utensilios de cocina, horno, fogones, tostadora, cafetera, mesa
de comedor, toallas, ropa de cama. Acceso a pisos superiores solo
mediante escaleras.

Portugal 2020

Situado en Olhos de Água, a aproximadamente 800 metros de la
playa. Dispone de 193 apartamentos tipo 2/4, distribuidos en 3
plantas, ascensor y cuentan con teléfono, Tv, aire acondicionado,
Kitchenette equipada, secador de pelo, caja fuerte individual (de
pago) y algunos con terraza (amueblada). Dispone también de
recepción 24h, restaurante Show cooking, 3 bares, piscina para
adultos y niños, animación diaria, club para niños, parque infantil, tienda, acceso a internet y estacionamento gratuito.

Situado al levante de Albufeira a 10 minutos de las playas. Dispone de 138 apartamentos T1 con un diseño que ofrece lo
mejor en modernidad y confort. Todos los apartamentos incluyen kitchenette, baño, Tv. con satélite, caja fuerte, teléfono, aire
acondicionado y terraza. Dispone también de sala de reuniones,
bar, restaurante, piscinas, health club (pago), tiendas, tenis, minigolf, campo multiusos y jardín. No esta permitido fumar. El Hotel
Apartamento Balaia tine la ubicación ideal para disfrutar de los
principales lugares de interés de Albufeira. También se encuentra
a 10 minutos en coche de las playas de Olhos de Agua, Falésia y
Oura y de varios campos de golf de Vilamoura.

Albufeira
Hotel Apartamentos ****

Hotel Apartamentos ****

Aparthotel ****

Paraíso de Albufeira

Luna Miramar

Luna Soláqua

Rua do Município Lt. 31 - Cerro Alagoa. ALBUFEIRA

Rua do Paciﬁco Lt. 24. ALBUFEIRA

R. Mediterraneo, Urb.3, Fase C D. ALBUFEIRA

En el corazón de la ciudad se encuentra el Paraíso de Albufeira,
con ambientes decorados y diseñados para unas vacaciones familiares perfectas. Disfruta y siente rodeado de confort y grandes espacios, en uno de los establecimientos más carismáticos y famosos
del Algarve, el paraíso de Albufeira. Excelente complejo turístico
de 4 estrellas ubicado en la zona privilegiada de Albufeira. Destaca
por su tamaño, por su arquitectura moderna, por su diseño único,
colores de sonido y maderas exóticas. Consta de 396 apartamentos dúplex T0, T1, T2 y T2 distribuidos en 8 plantas. Cuenta con
bares, restaurantes, piscinas, áreas de ocio rodeadas de grandes
espacios verdes. Los más jóvenes también tienen áreas de juego
exclusivas y espacios divertidos.

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. El complejo
Miramar, situado a 1 km de las playas de Albufeira y a 15 minutos
a pie del centro histórico, ofrece apartamentos con aire acondicionado y balcón y dispone de piscina al aire libre. Todos los
apartamentos están totalmente equipados cuentan con TV vía
satélite, zona de cocina con tetera/cafetera y baño con artículos
de aseo gratuitos. El bar restaurante del Luna Miramar sirve comidas de tipo buffet y diversas bebidas. En las inmediaciones hay
un gran supermercado.

Luna Solaqua, ubicada en el corazón de Albufeira, ofrece el
descubrimiento de los sabores, aromas y texturas de esta fascinante ciudad del Algarve. La diversidad de servicios para toda
la familia hace un lugar ideal para sus próximas vacaciones. El
diseño, la elegancia y la geometría suave de los apartamentos
revelan la personalidad única. Equipado con aire acondicionado, baño completo con artículos de tocador, secador de
pelo, cocina totalmente equipada, comedor, conexión Wi-Fi
gratuita, teléfono directo, TV vía satélite, caja fuerte (de pago)
y balcón.

Aparthotel ****

Aparthotel ****

Hotel ***

Alfagar Alto da Colina

Ondamar

Belver Hotel da Aldeia

Balaia - Apartado 866. ALBUFEIRA

Areias de São João. ALBUFEIRA

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias S.João. ALBUFEIRA

Situado en Albufeira, en Areias de São João, a 300 mts. del centro comercial, a 800 mts. de la playa y a 500 mts. del centro
de Albufeira. Con 92 apartamentos equipados con Tv. satélite, caja fuerte en la recepción, baño, aire acondicionado, kitchenette con microondas, fogón eléctrico, lavadora, nevera y
otros pequeños utensilios de cocina. Dispone además de Club
de ocio Olympus, restaurante, bar y salón de reuniones. El gimnasio, jacuzzi, la piscina cubierta climatizada y exterior están
disponibles gratuitamente para los huéspedes. Internet Wi-Fi
gratuita en la zona de la recepción.

Situado en el complejo turístico de Areias de São João, junto a
la playa de Oura y a 2 Km de Albufeira. Dispone de 128 habitaciones y 5 suites, todas con terraza, aire acondicionado y calefacción, Tv. vía satélite, teléfono y caja fuerte. El hotel ofrece
restaurante, piano-bar, snack-bar, sala de juegos y de reuniones,
servicio de internet, jardines, 2 piscinas (adultos y niños). Actividades: tenis, natación, minigolf, sala de juegos, parque para niños
con equipo de animación, varias salas de reunión y exposiciones
y servicio de internet sin cables.

Portugal 2020

ALBUFEIRA

El resort ideal para familias que buscan horas de diversión. El
complejo de ocio más completo del Algarve con 5 piscinas, parque acuático para niños, fútbol, tenis y mucho más. Experiencias
inolvidables para familias, parejas y grupos que deseen disfrutar de
un apartamento de 4 estrellas con una decoración refrescante, que
ofrece vistas panorámicas de la hermosa costa del Algarve. Dispone de 189 apartamentos, donde se puede disfrutar de numerosos
servicios e instalaciones disponibles, incluidas diversas actividades
de ocio, como un parque acuático que encantará a los niños, varias
piscinas, bares y restaurantes para disfrutar, y que todos puedan
relajarse y sentirse como en casa. Reserve una estancia en Alfagar
Alto da Colina y disfrute del entorno perfecto para sus vacaciones.
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Albufeira
Beach Resort ***

Apartamentos ***

Aparthotel ***

Auramar

Cheerfulway Vila Alba

Cheerfulway Ourasol

Praia dos Aveiros. Apt. 851. ALBUFEIRA

Rua Adriano Correia Oliveira Nº160 E - Montechoro. ALBUFEIRA

Rua Oliveira Martins, Praia da Oura. ALBUFEIRA

ALBUFEIRA

A pocos metros de la playa, el Hotel Apartamento Auramar está
ubicado en uno de los más fascinantes puntos del Algarve, en
Playa Dos Aveiros. Dispone de 287 habitaciones con aire acondicionado, calefacción, teléfono, TV satélite y minibar. Además
podrá disfrutar del restaurante “Panorámico” buffet, self service
“Ocean View”, Lobby Bar, sala de juegos, piscina exterior e interior climatizada, baño turco, club para niños (abierto del 1/5
hasta 30/9), pista de tenis, mini-golf y programa de animación.
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Situado en una zona tranquila de Albufeira, a 3 km de la playa Praia da Oura, el Vila Alba está situado entre exuberantes
jardines y una piscina al aire libre. Los aptos. T1 y T2 (algunos con acceso directo a la piscina) son amplios y luminosos,
equipados con instalaciones de cocina y una zona de estar
con comedor. Tienen a su disposición TV satélite, caja fuerte (de pago) lavadora y baño con bañera. También se puede
disfrutar de conexión wi-fi en las áreas sociales, piscina para
adultos y niños y un snack bar.

Los Ourasol Apartmentos están a solo 200 metros de la playa de
arena de Oura de Albufeira. Ofrece alojamiento independiente
con TV vía satélite y zona de cocina totalmente equipada. Puede
relajarse en el bar al aire libre mientras juegan una partida de
billar, o darse un chapuzón en la atractiva piscina, que también
cuenta con una sección para niños y está rodeada de tumbonas
y sombrillas. Los apartamentos Ourasol se encuentran en una
zona verde con muchos restaurantes, cafeterías, pubs y tiendas.
Aparcamiento gratuito.

Apartamentos ***

Apartamentos ***

Aparthotel ***

Cheerfulway Acqua Maris Balaia

Soldoiro

3HB Falésia Garden

Estrada Sta. Eulália - Apt.978. ALBUFEIRA

Rua Ramalho Ortigão - Praia da Oura. ALBUFEIRA

Quinta da Milhoro - Olhos d’Agua. ALBUFEIRA

Situado en una zona verde en la carretera costera de Oura a la
playa de Olhos D´Água y con vistas a la costa de Santa Eulália, el
complejo tiene un diseño moderno y atractivo, a solo 10 minutos
de la playa. Dispone de 113 habitaciones con aire acondicionado,
todas dotadas de cocina con frigoríﬁco y microondas, balcon, TV,
caja fuerte y escritorio, además de un servicio de limpieza disponible todos los días. Disfruta de las instalaciones recreativas, que incluyen centro de bienestar, piscina cubierta y una cancha de tenis
exterior. Cuenta con personal multilingüe y consigna de equipaje.
Aparcamiento gratuito.

Portugal 2020

Los Apartamentos Turísticos Soldoiro están situados en la playa
da Oura, a 130 metros de la playa, a 4 Km del centro de Albufeira, capital del turismo de Algarve, y a 300 m de una importante zona de animación. Todas los apartamentos disponen
de calefacción, teléfono, Tv por cable y caja fuerte de pago. En
recepción podrá además solicitar extras como, sillas de niños,
cafetera, plancha y ropa extra. Podrá disfrutar del “Bar Soldoiro”,
2 piscinas contiguas una para adultos y otra para niños. Acceso
al wi-ﬁ gratuito en los apartamentos y en las áreas públicas.

Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. Situado en
Albufeira, en la región del Algarve, a 3,9 km de la playa de Oura y
de la Strip de Albufeira, el hotel Falseia dispone de una piscina al
aire libre y una terraza para tomar el sol. Todos los apartamentos
tienen una sala de estar con aire acondicionado, una habitación
con ventilador y un televisor de pantalla plana, mientras que
algunas tienen una zona de estar y / o un balcón. Cada unidad
incluye una cocina equipada con microondas y nevera. Se proporcionan toallas. Dispone de piscina, restaurante, bar, acceso
WIFI gratuito y aparcamiento gratuito.

Albufeira
Beach Resort ***

Apartamentos ***

Apartamentos ***

3HB Falésia Mar

Alfagar Village

Albufeira Jardim I & II

Quinta do Milharó - Olhos D’Agua. ALBUFEIRA

Aldeamento Alfagara. ALBUFEIRA

Cerro da Piedade. ALBUFEIRA

El 3HB Falésia Mar forma parte del Falésia Beach Resort, ubicado en la idílica playa de Falésia, a pocos minutos de la cosmopolita ciudad de Albufeira, en el Algarve, y a pocos metros
de los restaurantes, bares y tiendas del pintoresco pueblo de
Olhos d´Agua. Recomendado para familias o parejas, este Resort en Olhos d´Água, Albufeira, es ideal para aquellos que
buscan un excelente servicio en una ubicación espectacular.
El complejo consta de apartamentos de un dormitorio con
cocina americana, dormitorio, sala de estar y baño, y ofrece
una amplia gama de servicios e instalaciones, que incluyen
un bar en la piscina y un bar interior, parque infantil, sala de
videojuegos y animación diaria.

Los 216 apartamentos de Alfagar Village están ubicados en
una hermosa área natural protegida de 11 hectáreas, lo que
hace de este complejo de 3 estrellas en el centro del Algarve el
alojamiento perfecto para los huéspedes que buscan una experiencia vacacional inolvidable en una ubicación inmejorable, encaramado en un acantilado pero al mismo tiempo queriendo disfrutar del servicio familiar y de todos los servicios
del resort. Apartamentos con balcón amueblado, zona de estar con TV vía satélite y zona de cocina totalmente equipada.

Compuesto por 2 ediﬁcios I & II, dispone de 223 apartamentos,
incluyendo 170 T0, 30 T1 y 23 T2. Ubicado en la villa de Albufeira están rodeados por bonitos jardines, con balcón o terraza, la
mayoría con vistas al mar, confortablemente amueblados y equipados. Todos con kitchenette, baño, balcón con mesa y sillas, teléfono, caja fuerte privada y calefacción individual. Puede disfrutar
de Bar, Pool-bar, Snack-bar, Restaurante “Panorama” y Restaurante
Bar “Casa do Cerro”. Salón de juegos con billar, mercado, 3 piscinas
(1 para niños), 3 pistas de tenis, circuito de jogging, aparcamiento
gratuito y recepción 24 horas.

Apartamentos ***

Beach Club ***

Apartamentos ***

Da Balaia & Balaia Mar

Mónica Isabel

Janelas do Mar

Praia Maria Luisa - Apt.51. ALBUFEIRA

Forte São João - Apartado 2331. ALBUFEIRA

Rua Correeira, Lote 215. ALBUFEIRA

Los Apartamentos Mónica Isabel Beach Club se encuentran a 2
km de las tiendas y cafeterías del centro de Albufeira. El campo
de golf está a 6 km y ofrece descuentos a los clientes. Además, se
encuentra a 39 km del aeropuerto internacional de Faro. La habitaciones disponen de aire acondicionado y balcón privado. La
mayoría goza de vistas al océano Atlántico. También cuentan con
cocina con fogones eléctricos y zona de comedor para 4 personas.
Los clientes podrán relajarse en la sauna o tomar el sol en la terraza. El aparthotel también alberga instalaciones deportivas para
practicar tenis y voleibol y una sala de juegos con dardos y billar.

Los apartamentos Janelas do Mar están ubicados en una colina con vista panorámica, a 2,5Kms del centro de Albufeira
ya a 2,5Kms de Praia da Oura. Apartamentos T0, T1 y T2 con
kitchenette, completamente equipados para 2, 4 y 6 personas
respectivamente. Disponen de TV, teléfono, caja fuerte y recepción 24 horas. Se complementa con bar, poolbar, coffee-shop,
minimercado, lavandería, gimnasio, sauna, 2 piscinas exteriores,
1 piscina interior, jacuzzi, parque infantil, cancha multiusos (tenis,
baloncesto y fútbol), juegos electrónicos, ping-pong, billar, garaje,
terrazas y jardines.

Portugal 2020

ALBUFEIRA

En Playa Maria Luisa, a 1500 mts de la Playa da Oura y Olhos
D´Água y a 5 kms de Albufeira. Situado en una zona verde,
rodeados de jardines, pinos, eucaliptos, mimosas,... a solo 400
metros de la playa. El complejo dispone de aptos. T0, T1 y T2
y el Hotel Balaia Mar. Todos los apartamentos disponen de
baño, kitchenette, teléfono y Tv. satélite (T1 y T2 tienen terraza). Todas las habitaciones tienen baño, nevera, teléfono y
Tv. satélite. Tiene además piscina para adultos y niños, pista de
tenis a solo 200 metros, billar, servicio de lavandería, servicio
de “baby-sitting”, aparcamiento no cubierto y minimercado.
Recepción 24 hrs.
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Albufeira
Apartamentos ***

Apartamentos ***

Villas ***

Jardins Vale de Parra

Pateo Village

Pinheiros da Balaia

Vale da Parra. ALBUFEIRA

Rua Bem Parece - Pateo. ALBUFEIRA

Rua do Alfaite. ALBUFEIRA

ALBUFEIRA

Situado en las afueras de Albufeira, en un entorno tranquilo cerca de las mejores playas del Algarve, entre el puerto deportivo de
Albufeira y el campo de golf Salgados. En una zona en constante
crecimiento, pero sin renunciar a la tranquilidad, la comodidad y el
contacto directo con la naturaleza, tenemos a su disposición una Villa Turística que consta de 104 Apartamentos de las siguientes categorías: Estudio, T1 y T2, con o sin balcón. Estos apartamentos tienen
una combinación perfecta de gusto, simplicidad y líneas modernas,
con colores que inspiran el descanso y la paz de unas merecidas vacaciones. También tienen acceso directo a las piscinas, una de ellas
especialmente construida teniendo en cuenta la seguridad de los
niños, así como un chiringuito.

Situado a 1,5 km del centro de Albufeira y de la playa, y a 1 km
del puerto deportivo. Cuenta con 75 aptos de tipo T1 con cocina
americana, totalmente equipada con 2 camas individuales y salón
con tipo cama nido, aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte,
microondas, servicio de limpieza y recepción 24 horas. Para su
comodidad dispone además de los siguientes servicios de apoyo:
piscinas cubiertas y al aire libre, jacuzzi, zona de deportes, snack
bar, supermercado, parque infantil, lavandería, sala de juegos, pingpong, billar, jardines, servicio de transporte a la ciudad, aparcamiento gratuito y garaje.

Apartamentos ***

Resort ***

Bayside Salgados

Vilanova

Herdade dos Salgados - Vale Rabelho. ALBUFEIRA

Areias de São João. ALBUFEIRA

Situado en el corazón de la Herdade dos Salgados, a 6 kms de
Albufeira, 800 m de la playa de arenas doradas de Salgados-Galé
y a 200 m del campo de golf de Salgados. El resort dispone de 94
apartamentos, studios y T1, todos equipados con salón, kitchenette, tv satélite, aire acondicionado, teléfono, baño con secador,
caja fuerte y terraza. Ofrece también un bar, restaurante, piscina
exterior (cubierta en invierno) con bar y jacuzzi en época alta,
parque de niños y servicio de mini-bus para Albufeira de pago.

Estas villas de lujo de 4 estrellas ofrecen impresionantes vistas
al océano y al jardín al aire libre. La ubicación perfecta en una
ubicación tranquila, a solo 800 m del centro turístico y las playas.
Fantásticas villas con áreas cómodas y elegantemente decoradas, dos dormitorios con balcones, cocina moderna totalmente
equipada (lavavajillas y lavadora, nevera, horno, microondas,
tostadora y hervidor eléctrico) y baño con bañera de hidromasaje.Todas las villas tienen su propio patio con barbacoa privada.
TV vía satélite con múltiples canales, wiﬁ gratuito y aire acondicionado.

El Vilanova Resort cuenta con una piscina al aire libre con bar y
pista de tenis. El complejo está situado en Albufeira, a 800 metros
de la playa de Oura. Vilanova ofrece habitaciones decoradas de forma sencilla con elegantes sillones en la zona de estar. Cada unidad
tiene una cocina que se abre a un comedor de 4 plazas. Los huéspedes pueden disfrutar de vistas a la piscina. Perfecto para grupos,
Vilanova Resort se encuentra en el Strip, a solo unos minutos a pie
de animados bares y discotecas. Además, hay muchos restaurantes
cercanos que sirven cocina portuguesa e internacional. El centro
de la ciudad de Albufeira y el campo de golf Balaia están a 3 km.

TT.BAJA
6
6/3-21/6
29/9-28/11
29
ENTRADAS
INDIVIDUALES 1 D
I 2 DI
DIA
DIAS
NORMAL
11-64 años

T.ALTA
222/6-26/6
1D
DIA 2 DI
DIAS

29€ 37€ 32€ 40€

JUNIOR

>1 metro
- 10 años

SENIOR

21€ 29€ 23€ 31€

+ de 65 años
NIÑOS < 1 metroo GRA
GRATIS
Consultar días de apertura del parque

DOLHPIN EMOTIONS
y otras tarifas consultar.
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