Solares de Portugal - Villa das Rosas
SOBRE

Tipo de alojamiento

Turismo de casas solariegas

Bienvenidos a Sintra!
La Villa das Rosas, con sus 3500 m2 de área, es una pequeña finca en el centro de Sintra. Su edificación data del
siglo XIX y mantiene el espírito de la época, al mismo tiempo que garantiza el conforto y las condiciones necesarias
de una empresa turística moderna, ofreciendo una estadía agradable durante todo el año. La finca fue totalmente
recuperada, manteniendo los mismos charme y delicadeza de la traza original nel interior de la casa, el jardín y los
rincones exteriores. Deseamos que disfruten plenamente de toda la belleza natural de Sintra – Patrimonio Mundial de
la UNESCO desde 1992 –, conocida por sus amplios espacios verdes y sus monumentos históricos imponentes.
Contactos
Rua António Cunha, nº 2 e 4 2710-531 Sintra
+351 21 910 08 60; +351 258 93 17 50; +351 96 827 23 35
Teléfono:
+351 258 93 13 20
Fax:
Correo electrónico:

rosas@solaresdeportugal.pt villadasrosas.sintra@gmail.com

Website:

http://www.solaresdeportugal.pt/PT/solar.php?casaid=143 http://www.villadasrosas.com/

Características y Servicios
Acceso a Internet
Zona de no fumadores
Calefacción central
Número de camas: 16
Número de habitaciones: 5
Número de suites
Habitaciones dobles con cuarto de baño: 5
Habitaciones en la casa principal: 5
Piscina
Habitaciones en anexo
Zona de fumadores
Aire acondicionado central
Habitaciones individuales con cuarto de baño
Se aceptan mascotas
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Servicios y equipamiento en la habitación
Secador de pelo
Acceso a Internet en la habitación
Habitación con calefacción
Aire acondicionado en la habitación
Televisión
Teléfono
Caja fuerte

Horarios
Horario del desayuno: 08h30 - 10h30
Horario del servicio de habitaciones: 10h30 - 13h00

Accesos
Parking al aire libre
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
Precio indicativo: $$$$ (>90€)

Otras informaciones
N.º de registro: 3381
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