Arribas Sintra Hotel
SOBRE

Tipo de alojamiento

Hostelería

Categoría:

Hotel

Clasificación:

***

Donde la Tierra y la Mar se unen, se encuentra el Hotel Arribas, el más Occidental de Europa. Está ubicado en plena
Praia Grande (Playa Grande), bañado por las aguas del Océano Atlántico, ell hotel está a 10 minutos del centro
histórico de Sintra, a 30 minutos del aeropuerto de Lisboa, a unos 20 minutos de la Costa de Estoril y Cascais y a 20
minutos de Mafra.
Quédese dormido con el sonido de las olas en una de nuestras habitaciones, todas con vistas sobre el océano y la
playa y disfrute de una de las más grandes piscinas de agua salada de Europa con 100 metros de largo.
Local ideal para relajar y entretenerse, pero también para la organización de eventos o reuniones de negocios o
trabajo.
Nuestro Restaurante Terrace proporciona a nuestros huéspedes un atendimiento personalizado, Menú a la Carte,
Buffet y salones privados.
Para la realización de eventos y reuniones de negocios disponemos de salones multiusos con capacidad para 280
personas.
Contactos
Av. Alfredo Coelho, nº 2 2705-329 Colares
+351 219 289 050
Teléfono:
+351 219 292 420
Fax:
Correo electrónico:

mail@arribashotel.com

Website:

www.arribashotel.com

Características y Servicios
Calefacción central
Cambio
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Servicio de Canguros
Bar
Restaurante
Sala de televisión
Sala de juegos
Número de camas: 118
Número de habitaciones: 59
Acceso a Internet
Zona de no fumadores
Aire acondicionado central
Piscina
Tiendas
Zona de fumadores
Precio orientativo: $$$ (60€ - 90€)

Servicios y equipamiento en la habitación
Aire acondicionado en la habitación
Teléfono
Caja fuerte
Televisión
Secador de pelo
Acceso a Internet en la habitación
Minibar en la habitación
Habitación con calefacción
Habitaciones para fumadores

Horarios
Horario del desayuno: 07h30 - 10h00
Horario del servicio de habitaciones: 08h00 - 21h00

Accesos
Parking al aire libre
Garaje

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Otras informaciones
N.º de registro: 760
N.º de registro: 760
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