Vilamoura
Hotel *****

Crowne Plaza
Rua do Oceano Atlantico. VILAMOURA

Con una localización privilegiada en la playa de Vilamoura, a 5
minutos de los mejores campos de golf y cerca de la Marina. Dispone de amplias habitaciones con balcón, vistas al mar, Marina y
Quarteira, fumadores y no fumadores, con terraza privada. Aire
acondicionado, minibar, acceso a internet wireless, teléfono, Tv
por cable, plancha y tabla, secador, radio, detector de humo y rociador automático anti-incendios. Dispone además del Restaurante “Cataplana” y 2 bares “Caravela Bar & Lounge” y “Outdoor
Pool Bar”. Podrá también disfrutar del Spa con piscina interior,
vitality pool, sauna y hamman (pago), ﬁtness, piscina exterior,
peluquería y putting green (gratuito).
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Anantara Vilamoura-Algarve Resort
Aquashow Park
Atismar
Blue&Green The Lake Resort
Crowne Plaza Vilamoura
Dom Jose Beach
Dom Pedro Marina
Dom Pedro Vilamoura
Garvetur Eden Village
Garvetur Marina Buzios
Garvetur Paula Bela
Garvetur Rio
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Pestana Vila Sol Golf&Resort
Praia Sol
Quarteira Sol
The Residences at Victoria Clube de Golfe
Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort
Vila Galé Ampalius
Vila Galé Marina

Inaugurado en Abril de 2017, paso de ser un hotel soﬁsticado a miembro de pleno derecho de la conocida marca de hoteles de lujo
Anantara. Los viajeros más exigentes estarán inmersos en la cultura y la tradición
portuguesa de siglos de antigüedad, a través de innumerables experimentos locales elaborados con astucia, platos de renombre mundial de la cocina portuguesa y
mediterránea, así como tratamientos de spa, inspirados en la tradición curativa de
la época romana. La estancia del cliente estará enmarcada por la total dedicación y
atención personalizada de los “Gurús de Experiencias” del complejo.

Situado en los Jardines de Victoria, junto al Anantara Vilamoura, en Vilamoura, a 5 min. del centro y de la Playa. Cuenta con recepción, lounge
bar, bar de piscina y snack-bar, piscina exterior de grandes dimensiones
y para niños, otra climatizada por paneles solares, gimnasio y garaje
subterráneo. Aptos. de tipología T2 y T3 totalmente equipados con aire
acondicionado, suelo radiante en los baños, toalleros calientes, cocina
totalmente equipada, Tv. en banda ancha y wiﬁ.

Portugal 2020

VILAMOURA

Situado en el corazón de Vilamoura, complejo
conocido por la infraestructura y animación; a 25 Km del Aeropuerto Internacional
de Faro. Dispone de 383 habitaciones (incluidas suites y junior suites), con terraza
vista mar o a la marina, equipadas con aire acondicionado individual, Tv. satélite con
radio y canal de vídeo, pay Tv., conexión a internet, teléfono, caja fuerte, secador y
mini-bar. También tiene a su disposición 3 restaurantes, 3 bares, Bar de Playa “Puro
Beach” (Verano), 2 piscinas exteriores, 1 piscina interior climatizada, health club, playa privada, 20.000 m2 de jardines privados, business center, 9 tiendas, peluquería y
parking.
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Vilamoura
Hotel Golf & Resort *****

Hotel & Spa *****

Hotel ****

Pestana Vila Sol

Blue&Green The Lake Resort

Dom Pedro Vilamoura

Morgadinhos, 8125-307. VILAMOURA

Praia da Falésia - Apt.811. VILAMOURA

Rua Atlantico 8125-478. VILAMOURA

VILAMOURA

Pestana Vila Sol se encuentra en un lugar ideal para aquellos
que desean tomarse unas vacaciones familiares y relajarse con
un partido de golf o tenis, o simplemente disfrutar de una de las
piscinas. Se encuentra a solo 7 minutos en coche de la playa de
Vilamoura y a 5 minutos en coche del puerto deportivo. El hotel
tiene un restaurante, 2 bares, gimnasio, piscina cubierta y jacuzzi,
sala de juegos, parque infantil y club infantil, disponibles durante los meses de verano. Las habitaciones tienen balcón o patio
privado y están equipadas con conexión inalámbrica a internet
gratuita y televisor de pantalla plana. El hotel ofrece un servicio
de transporte gratuito (de Junio a Septiembre) que lleva a los
huéspedes a la playa de Vilamoura, una de las playas, de arena
dorada y aguas cristalinas, más hermosas del Algarve.
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El Lake Resort Hotel está situado a unos 20 minutos en coche
de Albufeira y a solo 300 metros de la playa de Falesia, este complejo de lujo ofrece una piscina natural con arena de playa y un
restaurante ﬂotante. Las habitaciones tienen balcones con impresionantes vistas, son espaciosas y tienen puertas correderas
que conducen a los baños. Cuenta con 2 bares y una biblioteca,
zona de spa, Koala Kids Club. Disponde de 3 piscinas, 3 restaurantes donde los huéspedes pueden disfrutar de la cocina oriental en el restaurante Fusion o comer pescado fresco en el jardín
del restaurante Marenostrum. El bar de la piscina y Zanzíbar
ofrecen bebidas refrescantes. Se ofrece un servicio de traslado
a los campos de golf de Vilamoura, a unos 2 km, bajo petición.

Este hotel de 4 estrellas recientemente renovado se encuentra a
solo 2 minutos a pie de la playa de Vilamoura ya 500 metros del
animado puerto deportivo. Cuenta con habitaciones con Tv de
pantalla plana y minibar, baño privado, caja fuerte y aire acondicionado. Algunas habitaciones tienen balcón con vistas al océano Atlántico. Cuenta con restaurante, parque infantil, animación
en verano y piscina para adultos y niños, además de Spa Aquae,
que dispone de piscina cubierta y gimnasio.

Hotel ****

Hotel ****

Hotel ****

Dom Pedro Marina

Vila Galé Ampalius

Vila Galé Marina

Avenida Tivoli Lote H4. VILAMOURA

Alameda Praia da Marina. VILAMOURA

Av. da Marina. VILAMOURA

Dom Pedro Marina es un encantador hotel boutique, con una
excelente localización en la costa del Algarve, con vista al Océano Atlántico y al Puerto deportivo internacional. Las amplias y
luminosas habitaciones y suites del Dom Pedro Marina tienen
aire acondicionado e incluyen Tv vía satélite, minibar, algunas
con balcón con vistas al mar. Cuenta con un restaurante y una
piscina al aire libre rodeada de tumbonas.
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A pocos pasos de la playa Marina de Vilamoura se encuentra
el hotel Vila Galé Ampalius. En una de las zonas de baño más
famosas del Algarve, este hotel le invita a disfrutar del ocio del
lugar, con sus numerosos bares, restaurantes y tiendas. Dispone
de 357 habitaciones y suites, con vistas al mar. En sus nares y
restaurantes podrá probar las delicias culinarias de la región. El
hotel dispone de piscinas al aire libre, canchas de tenis, salas de
juegos, spa con piscina cubierta, sauna, jacuzzi y gimnasio. Para
los niños, hay un Nep Club y el sistema wiﬁ es gratuito en todas
las áreas del hotel.

El hotel dispone de una ubicación privilegiada, en uno de los
principales centros turísticos y de baño de Europa, frente al animado y lujoso puerto deportivo, pero sin perder la tranquilidad
de un destino de vacaciones. Tan cerca de la playa como del casino, este hotel de Vilamoura es ideal para tomar el sol y alejarse
de la rutina durante el día y disfrutar por la noche del ocio de
la zona, llena de innumerables bares, restaurantes, discotecas y
tiendas. Este hotel renovado en 2013, cuenta con 243 habitaciones y suites, muchas de las cuales con vistas al puerto deportivo.
Dispone de restaurante y bar, piscina exterior e interior, club de
salud con sauna, hammam y gimnasio. El wiﬁ es gratuito en todas las áreas del hotel.

Vilamoura
Apartamentos

Apartamentos

Apartamentos

Garvetur Rio

Garvetur Eden Village

Garvetur Marina Buzios

Rua De Françalt 80. VILAMOURA

Av. Do Parque. VILAMOURA

Praça Cupertino de Miranda. VILAMOURA

Complejo compuesto por 64 apartamentos de tipología T0, T1
y T2, todos con cocina y balcón. Están integrados en una amplia zona verde que incluye piscina, bar, recepción y restaurante
(abierto de Abril a Octubre - día de cierre el Lunes). Dispone
además de wiﬁ en la zona da recepción. Esta ubicado a unos 2
km de la playa da Falésia y de la Marina de Vilamoura, a 300
mts del campo de golfe Pinhal y a aproximadamente 2 km de
los restantes.

Hotel ****

Aquashow Park
Est. Nac. 396 - Semino. QUARTEIRA



Situado en el centro de Vilamoura, es uno de los complejos
turísticos más elegantes del Algarve. Los apartamentos Marina
Búzios combinan tranquilidad y proximidad a la playa y a los
campos de golf y el parque ambiental. Estos acogedores apartamentos de 2 dormitorios están debidamente equipados y
amueblados y tienen grandes balcones o terrazas para disfrutar
de una agradable cena al aire libre. También tienen una piscina
comunitaria y aparcamiento, así como wiﬁ gratuito. A 500 m se
encuentra la animación de la Marina, con sus terrazas, tiendas
y vida nocturna.

Hotel ****

Hotel ***

Quarteira Sol

Praia Sol

Av. Francisco Sá Carneiro. QUARTEIRA

Quinta do Romão nº53. QUARTEIRA

El hotel está ubicado en el centro de Quarteira, a pocos metros
de la avenida principal y de la playa, a 2 km de Vilamoura y a solo
4 km de los campos de golf. Las habitaciones y suites del hotel están confortablemente amuebladas y decoradas con tonos campestres, disponen de aire acondicionado, Tv. por cable, mini bar,
caja fuerte, baño con secador. Todos los espacios interiores del
hotel están cuidadosamente decorados, con un entorno muy
agradable. El hotel ofrece: 2 bares, restaurante, piscina exterior
climatizada, un health club con gimnasio, baño turco, sauna y
una excelente sala de reuniones.

Situado entre Vilamoura y Quarteira en un ambiente tranquilo y
silencioso, a pocos minutos del centro de Vilamoura y también
cerca del centro de Quarteira. Las habitaciones disponen de balcón con vistas a los alrededores, a la piscina y a los jardines. En el
interior, el diseño combina una decoración moderna y minimalista con algunos detalles antiguos, dispone de bar y restaurante,
así como en las proximidades casino y puerto deportivo.

VILAMOURA

Situado junto al parque acuático Aquashow en Quarteira-Algarve, con 148 habitaciones dobles, algunas familiares y adaptadas
para personas de movilidad reducida, todas equipadas con aire
acondicionado, secador, teléfono (pago), internet wiﬁ (gratuito),
Tv LCD, escritorio, caja fuerte, minibar y balcón (con excepción
de las adaptadas). Dispone de restaurante y 2 bares, piscina
cubierta (climatizada) y exterior, parque infantil y 2 salas para
masajes, recepción 24 h, canguro (servicio de pago), transporte
gratuito a la playa de Quarteira y/o a la Marina de Vilamoura y
parking gratuito. Todos los huéspedes tienen acceso gratuito al
Parque Acuático Outdoor Aquashow durante las estancias entre
el 1 de mayo y el 30 de septiembre. El acceso al parque acuático
de interior no está incluido en la estancia.

Situado en el corazón de Vilamoura, junto a los campos de golf,
ofrecen apartamentos modernos y sencillos. Consta de cocina
equipada, comedor y sala de estar con Tv y acceso a un balcón
y baño con bañera. Hay una piscina al aire libre con tumbonas y
bar (en verano), así como aparcamiento gratuito. En la recepción
de los apartamentos puede encontrar diversos servicios, como
alquiler de bicicletas o coches para que pueda explorar Vilamoura y el Algarve. El puerto deportivo de Vilamoura está a unos
1500mts y la playa de Falésia a unos 2000mts.
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Vilamoura
Hotel ***

Hotel ***

Apartamentos

Dom Jose Beach

Atismar

Garvetur Paula Bela

Av. Infante de Sagres nº143. QUARTEIRA

Av. Francisco Sa Carneiro. QUARTEIRA

Rua Vasco da Gama nº61 - A. QUARTEIRA

VILAMOURA

Dom José Beach Hotel en Quarteira es una de las unidades hoteleras mejor ubicadas en el Algarve, situada directamente en
la playa, con una vista impresionante del océano Atlántico. En
sus alrededores, una costa larga lo invita a caminar y acceder al
famoso puerto deportivo de Vilamoura. Disfrute de los buenos
restaurantes locales con comida típica de la región. Completamente renovado, el hotel ofrece 154 modernas habitaciones,
todas elegantemente diseñadas, en las que los colores y el mobiliario se combinan con el piso de madera de roble, equipadas
con aire acondicionado, LCD, conexión inalámbrica, teléfono directo, caja fuerte electrónica, minibar, tetera, baño privado con
artículos de tocador y secador de pelo.
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El Hotel Atismar ofrece alojamiento en una posición central, a
50 metros de la playa de Quarteira. Cuenta con piscina al aire
libre, recepción 24 horas, servicio de alquiler de coches y conexión inalámbrica a internet gratuita en las zonas comunes. Habitaciones con TV (canales terrestres y satelitales), nevera, aire
acondicionado, teléfono, limpieza de habitaciones (diaria), caja
de seguridad y baño.

Hotel ****

Hotel ****

Vila Galé Tavira

Vila Galé Albacora

Rua 4 de Outubro. TAVIRA

Quatro Águas. TAVIRA

Situado en el corazón de la histórica ciudad del Algarve. El hotel
consta de 268 habitaciones y suites, espaciosas y confortables,
todas equipadas con teléfono, conexión wi-ﬁ gratuita, aire
acondicionado, Tv LCD, canales por cable, minibar, caja fuerte
(de pago directo), baño privado con teléfono, secador de pelo,
artículos de aseo gratuitos, cerradura electrónica de seguridad,
servicio a la habitación las 24 horas y balcón. También cuenta
con un restaurante, bar, piscina al aire libre, sala de juegos, club
infantil (Nep Club) y amplias salas para reuniones, incentivos y
otros eventos. El Health Club cuenta con piscina cubierta, hammam y salas de masajes. Dsipone de wiﬁ es gratuito en todas las
áreas del hotel.
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Situados a tan sólo 200 metros de la playa de Quarteira. Dispone de apartamentos tipo estudio, con una habitación o dos
dormitorios. Estos apartamentos tienen un salon de estar con
televisión, kitchenette equipada con microondas y utensilios
de cocina y un baño con bañera. Los apartamentos Paula Bela
también ofrecen servicios de lavandería y alquiler de coches. En
los alrededores cuanta con piscinas municipales a 3 minutos,
parque acuático Aquashow a 10 minutos en coche. El Campo de
Golf Oceánico Pinhal está a 4 minutos en coche de los apartamentos. Vilamoura está a 2 km.

Apartamentos



El hotel Vila Galé Albacora es el resultado de la rehabilitación del
antiguo Arraial Ferreira Neto. El hotel Vila Galé Albacora cuenta
con 161 habitaciones, 63 habitaciones con vistas a la Ría Formosa y 4 suites adecuadas para familias. Una de las habitaciones
está adaptada para personas con movilidad reducida. Equipado
con teléfono, wiﬁ gratuito, aire acondicionado, Tv LCD, canales
por cable, minibar, caja de seguridad, baño privado con teléfono,
secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, cerradura de seguridad electrónica, servicio de habitaciones 24 horas y balcón.

Golden Club Cabanas
R. Tuberária Maj., 8800-591 . TAVIRA

Situados en el parque natural de Ria Formosa a 300 m de la
playa. Cuenta con apartamentos tipo standard y classic (T0, T1
y T2), distribuidos por dos ediﬁcios: “Ediﬁcio Duna” y “Ediﬁcio
Nascente”, y villas para 4 y 6 personas, todas debidamente equipadas. Dispone además de Health club: piscina cubierta climatizada, jacuzzi, gimnasio y squash, 2 piscinas exteriores de agua
salada, canoas, club infantil, programa de animación diaria, barco para la playa, restaurante, grill y bares. Posibilidad de practicar
algunas actividades al aire libre.

Vilamoura
Hotel ****

Apartamentos *****

Hotel ****

Faro

Real Marina Residence

Eurotel Altura

Av. 5 de Outubro. OLHÃO

Av. 24 de Junho. ALTURA

Praça D. Francisco Gomes nº 2. FARO



Ubicado en el centro de la ciudad. Todas las habitaciones y suites
del Hotel Faro han sido diseñadas para proporcionar bienestar,
comodidad y funcionalidad. El Hotel Faro cuenta con habitaciones equipadas con camas dobles o individuales, las cuales están
equipadas con colchones para la comodidad de nuestros huéspedes. Cuenta con una habitación totalmente adaptada para
personas con movilidad reducida y 2 habitaciones con cabina
de ducha con puertas de tamaño adecuado para personas con
diﬁcultades motoras.

Con una ubicación privilegiada con vistas al Parque Natural
de Ria Formosa, a 15 km de la ciudad de Faro. Dispone de 80
apartamentos totalmente equipados, distribuidos en diferentes
tipologías que se adaptan a diferentes necesidades y momentos.
En Real Marina Residence te invitamos a vivir una experiencia
única con la mejor cocina del Algarve. Sumérgete en el ambiente
tranquilo e inspirador de Real Spa Therapy, o para garantizar el
éxito de su negocio y eventos en una de las 15 salas multiusos.

Con una ubicación fantástica en el paseo marítimo y con vistas
a la playa de Altura desde todas las habitaciones y suites, Eurotel Altura es el hotel ideal para vacaciones, familiares, parejas o
amigos. Este hotel de vacaciones en Algarve tiene 135 habitaciones, de las cuales 58 son estándar, 58 superiores, una es una suite
junior y 18 son suites. Dispone de centro de bienestar y spa by
Thalgo, piscinas exterior y de hidroterapia, pista de ténis, bares,
salones y sala de lectura, restaurantes, kids club y parque infantil,
mini-golf en los jardines, acceso directo a la playa de Altura y
bar de playa.

Hotel ****

Apartamentos ***

Hotel ****

Praia Verde Boutique

Alturamar

Yellow Monte Gordo

Praia Verde. ALTURA

Urbanização Alturamar LT.14,15,16. ALTURA

Av. Infante Dom Henrique s/n. MONTE GORDO

Ubicado en Alagoa/Altura, es el destino perfecto para quienes
disfrutan de unas vacaciones de sol y playa. Con un ambiente
tranquilo y acogedor típico de una pequeña ciudad del este del
Algarve, lejos del ajetreo y el bullicio. Está a 50 metros de la playa
de Altura y muy cerca de la zona de tiendas y restaurantes. Apartamentos T1 y T2 totalmente equipados, camas individuales y
dobles, sala de estar, cocina, baño, aire acondicionado, Tv vía
satélite, wiﬁ gratuito. No se admiten mascotas.

Situado en una de las mejores playas del Sotavento del Algarve y
a solo 150 km de Sevilla. Dispone de 313 junior suite, 46 suites y
7 suites familiares, todas ellas equipadas, con teléfono, caja fuerte, Tv. satélite, secador, cerraduras electrónicas de seguridad y
aire acondicionado. Ofrece además 1 restaurante, 2 bares, health
club: jacuzzi, gimnasio, sauna, baño turco y servicio de masajes
(todos de pago directo), piscina interior climatizada, sala de juegos y de reuniones con capacidad para 300 personas y con todo
tipo de material necesario. Dispone de garaje (pago directo),
animación, tienda, internet wiﬁ gratis en el lobby y bar Oceanus.

VILAMOURA

El Praia Verde Boutique Hotel - Design Hotels está situado en
una zona de pinar, a 800 metros de Praia Verde. Se encuentra a
16 km de Tavira y a unos 55 km del aeropuerto de Faro. A 5 minutos en coche de Monte Gordo y su casino. Las amplias suites
del Hotel Praia Verde están equipadas con Tv vía satélite y conexión gratuita a internet por cable e incluyen cocina totalmente
equipada. La piscina al aire libre está situada en el pinar y cuenta
con tumbonas y sombrillas. Además, cuenta con un restaurante
buffet y bar. Dispone de aparcamiento gratuito.
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Vilamoura
Hotel Apartamentos & Spa ****

Hotel ****

Hotel ****

Monte Gordo

The Prime Energize Monte Gordo

Alcazar

Rua de Mayorca. MONTE GORDO

Rua De Ceuta, 4. MONTE GORDO

Rua de Ceuta Nº 9. MONTE GORDO

VILAMOURA

A 500 metros de la playa, inaugurado en Junio de 2011, tiene 8
plantas, con 86 unidades de alojamiento, dotados de una decoración cuidada y confortable, divididos en 62 apartamentos T1 y
22 habitaciones, todos equipados con aire acondicionado y calefacción, Tv LCD, caja fuerte, teléfono, internet, baño completo
con secador, kitchenette estilo americano y mini bar. Podrá disfrutar también de piscina climatizada en invierno y descubierta
en Verano, spa, salón de conferencias, restaurante, bar, recepción
24 horas, lavandería self service, parking público y privado.
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Es un nuevo concepto de hotel, con 105 habitaciones y suites,
pensado para proporcionar una estancia con servicios modernos y completos relacionados con la práctica de la actividad
física. Cuenta con un equipo formado para dedicar su total concentración a favor del cliente que, junto con los últimos equipos e innovadoras instalaciones de entrenamiento, pretende
corresponder a las diversas expectativas de los diversos tipos de
clientes. Su ubicación, a 400 metros de la playa y a sólo 3 kms del
Centro de Alto Rendimiento de Vila Real de Santo António, es
un factor que cumple la promesa de The Prime Energize Hotels:
Deportes, Mar y Bienestar.

A 600 metros de la playa de Monte Gordo y del aeropuerto de
Faro. Las habitaciones disponen de baño privado con bañera,
artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Dispone de TV de
pantalla plana vía satélite. Algunas habitaciones tienen una zona
de estar para su comodidad. Este hotel cuenta con un parque
infantil y sauna, y los huéspedes pueden disfrutar de una comida en el restaurante o una bebida en el bar, además dispone de
piscina al aire libre y centro de spa. Aparcamiento privado en
el mismo recinto. Recepción disponible las 24 horas en el alojamiento. Esta área es muy popular para el golf y el ciclismo. Ofrece
alquiler de bicicletas.

Hotel ***

Hotel ***

Hotel ***

Navegadores

Casablanca Inn

Baía de Montegordo

Av. da Catalunha, s/n. MONTE GORDO

Praceta Casablanca. MONTE GORDO

Rua Diogo Cão nº3. MONTE GORDO

Ubicado en la baia de Monte Gordo a solo 200 metros de la
playa. Dispone de 347 habitaciones con balcón equipadas con
caja fuerte, aire acondicionado, Tv. satélite y teléfono. Se complementa con restaurante, sala de conferencias, lobby bar, solarium,
zona de internet wireless, piscina cubierta (climatizada durante
el invierno), spa con sauna, baño turco, jacuzzi, baño escocesa
(servicios de pago), sala de lectura y zona de juegos.
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Es un hotel agradable y familiar, decorado con detalles de origen
árabe. Ubicado a 3 minutos de la playa y del centro, sus 55 habitaciones están equipadas con televisión vía satélite, baño completo, balcón o terraza, aire acondicionado, teléfono, mini-bar y
caja fuerte. Dispone de piscina (cubierta y climatizada de Noviembre a Abril), restaurante (servicio de buffet para el desayuno
y la cena en la mesa), salón (wiﬁ gratis), bar y entretenimiento
nocturno, aparcamiento gratuito (sujeto a disponibilidad) y un
servicio de 24 horas.

Situado en el centro de la hermosa localidad de Monte Gordo, a 100 metros de la playa, este hotel ofrece 108 modernas
habitaciones con balcón y decoración sencilla. Equipado con
aire acondicionado, Tv LCD con canales vía satélite, cerraduras
electrónicas, caja fuerte, Internet wiﬁ en todas las habitaciones,
teléfono con línea exterior y baño con bañera y secador de pelo.

Vilamoura
Hotel ***

Hotel Apartamentos ****

Apartamentos ****

Vasco da Gama

Alba

Dunamar

Av. Infante Dom Henrique. MONTE GORDO

Alameda da India. MONTE GORDO

Av. Infante D. Henrique s/n. MONTE GORDO

Este hotel de playa, a solo 10 minutos a pie de la estación de tren
de Monte Gordo. Habitaciones con baño privado, minibar y aire
acondicionado. La mayoría de las habitaciones tienen balcones
para disfrutar de la fresca brisa marina. Cuenta con 2 piscinas
exteriores, terraza, bar con música en vivo, restaurante Vasco
Da Gama, snack bar con vistas a la piscina. El restaurante Barraquinha sirve pescado fresco y ensaladas en la terraza de la playa.
Además cuenta con 2 pistas de tenis, gimnasio y un campo de
minigolf. Por las tardes tienen a su disposición masajes relajantes.
El hotel ofrece aparcamiento gratuito.

Apenas a 400 m. de la Playa de Monte Gordo, dispone de habitaciones y apartamentos con Tv y una espaciosa terraza. Los huéspedes se podrán relajar en la terraza junto a la piscina exterior.
Las habitaciones y apartamentos disponen de aire acondicionado, una decoración con mobiliario en madera y suelo de azulejo,
comedor, kitchenette con un frigoríﬁco y baño privado. Todas
las habitaciones con 2 camas individuales y con 1 cama de matrimonio cuentan además con un minibar y aire acondicionado.
Todas las mañanas los huéspedes podrán saborear un desayuno
bufet internacional y local en el restaurante. Recepción 24 horas
y servicio de lavandería.

Situado en el Sotavento Algarvio, provincia conocida por su
micro clima privilegiado con 300 días de sol al año y playas de
arenas blancas bañadas por aguas templadas. El ediﬁcio es de 4
plantas, con 203 apartamentos (T1 y T2), todos dotados de aire
acondicionado, Tv., caja fuerte, teléfono, baño y la mayoría vista
mar. Cuenta además con 3 piscinas, 2 exteriores para adultos y
niños, una interior climatizada con sauna y jacuzzi, health club,
solarium, parking privado y tienda, salón de reuniones, lavandería, snack-bar piscina, 2 restaurantes con servicio “a la carta” y
buffet, bar y animación diaria nocturna.

Apartamentos ***

Aparthotel ***

Aparthotel ***

Calema

Guadiana

Foz Atlântida

Avenida da Catalunha - Ed. Calema. MONTE GORDO

Av. Infante D. Henrique nº10. MONTE GORDO

Rua Diogo Cão nº1. MONTE GORDO

El Aparthotel Guadiana está compuesto por 154 apartamentos
y está ubicado en el paseo marítimo, corazón de Monte Gordo.
Su ubicación y diseño, ofrece una rara combinación de ventajas.
Los apartamentos están totalmente amueblados y equipados,
con aire acondicionado, para 2, 4 o 6 personas. Cada uno tiene
una amplia terraza con vistas al mar y al parque forestal.

Ubicado en el corazón de Monte Gordo, Foz Atlântida ofrece 36
apartamentos, distribuidos en estudios, apartamentos de 1, 2 y
3 habitaciones, cuentan con Tv vía satélite, aire acondicionado
en la sala de estar y dormitorio, teléfono y caja fuerte gratuita,
cocina con nevera, hornillo, vajilla..., baño con secador, toallas,
bañera. Todos con balcón, excepto los estudios y apartamentos
del 1º piso. Tiene acceso para personas con movilidad reducida.
Cuenta con piscina en la azotea que funciona durante el verano, área de salud con gimnasio gratuito, internet wi-ﬁ gratuito,
centro de negocios con ordenador, internet gratis, aparcamiento
limitado y recepción las 24 horas.

VILAMOURA

Compuesto por 98 apartamentos (T0, T1 y T2), todos confortablemente amueblados y equipados con Tv. satélite, teléfono,
caja fuerte y aire acondicionado. Cuenta con recepción con servicio 24 horas, lobby, bar coffe shop, restaurante y sala de juegos.
Dispone además de una piscina exterior y un amplio solarium,
gimnasio equipado con jacuzzi, baño turco y sala de masajes, piscina interior cubierta y parking. Cada apartamento dispone de
una espaciosa terraza con vistas a la piscina o al pinar. También
cuenta con una perrera y parque privado.
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