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Hotel Faro
Tipo de alojamiento

Hostelería

Clasificación:

****

Este hotel moderno se encuentra en el centro de Faro, a 7 km del aeropuerto internacional de Faro, y goza de vistas
al casco antiguo, al puerto deportivo y al parque natural de Ria Formosa. Hay conexión Wi-Fi gratuita en el
vestíbulo.El Hotel Faro dispone de habitaciones amplias con mucha luz natural y algunas tienen balcón. Todas están
equipadas con TV por cable, minibar y baño privado con artículos de aseo gratuitos.Cada mañana se sirve un
desayuno bufé con productos frescos. El hotel alberga en la azotea el restaurante Ria Formosa, que cuenta con
bonitas vistas y elabora especialidades portuguesas.La estación de tren y la terminal de autobuses de Faro están a 5
minutos a pie. Las playas de arena de Deserta, Farol y Culatra se hallan a 25 minutos en ferry, que sale del muelle
cercano.
Contactos

Teléfono:

Praça D. Francisco Gomes, 2
8000-168 Faro
+351 289 830 830

Fax:

+351 289 830 829

Correo electrónico:

reservas@hotelfaro.pt

Website:

http://www.hotelfaro.pt

Dirección:

Características y Servicios
Calefacción central
Cambio
Parking al aire libre
Servicio de Canguros
Bar
Restaurante
Número de camas: 180
Número de habitaciones: 86
Número de suites: 4
Acceso a Internet
Zona de no fumadores
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Aire acondicionado central
Habitaciones para fumadores
Garaje
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Servicios y equipamiento en la habitación
Aire acondicionado en la habitación
Teléfono
Caja fuerte
Televisión
Acceso a Internet en la habitación
Minibar en la habitación

Accesos
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Acessibilidade
Accesos para discapacitados
Instalaciones para discapacitados

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Otras informaciones
Desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre 2005 ofertamos a nuestros clientes un viaje en catamarán hasta la
magnifica "Isla Desierta" ubicada en el Parque Natural de La Ria Formosa. No hay coches, casas y usted puede
usufruir de un día esplendido de playa rodeado por la Naturaleza y disfrutando del chilrear de los pajaritos. O Hotel
Faro oferece un servicio de transporte gratuito regular para la Isla Desierta, todos los días entre Junio y Septiembre
con partidas de Faro à las 10:00 / 11:30 / 13:00 / 16:15.N.º de registro: 1214
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