Aldeamento Turístico Alfagar
SOBRE

Aldeamento Turístico Alfagar
Complejos turísticos
Tipo de alojamiento
Clasificación:

***

Alfagar Village (3*) tiene una ubicación excepcional la zona de Balaia, a 4 kilómetros de Albufeira, en una percha
impresionante acantilado con vistas al mar y acceso directo a la playa. Muy tranquilo, pero a tan sólo 1.300 metros
de las calles comerciales de São João, con sus innumerables bares, restaurantes y entretenimiento nocturno.
El aeropuerto de Faro se encuentra a 30 minutos (Sevilla a 2 horas).
Nuestro Alfagar Village (3*sup) esta, junto con el Alfagar II Suite Apartotel (ubicado en una propiedad de 11.000m2
de hermosos jardines y formaciones de roca, con vistas espectaculares a lo largo de la costa y el océano Atlántico.
Apartamentos confortables en el típico estilo algarvena árabe, con todos los servicios de hotel y amplias
instalaciones, como 7 piscinas (interior y exterior), un fantástico parque acuático (excepcional en Algarve),
fantásticas instalaciones deportivos, restaurantes, bares, animación, salas de reunión y eventos (hasta 300
personas),…
Ideales para familias con niños, grupos de todo tipo y todos aquellos que buscan unas vacaciones de calidad en un
entorno tranquilo, sin dejar de ser a poca distancia de las tiendas y animada vida nocturna de Albufeira.
Contactos
Dirección:

Semina - Santa Eulália 8200-269 Albufeira

Teléfono:

+351 289 540 221

Fax:

+351 289 540 238

Correo electrónico:

alfagar@alfagar.com

Website:

http://www.alfagar.com

Características y Servicios
Aire acondicionado central
Cancha de tenis
Cambio
Parking al aire libre
Bar
Piscina
Tiendas
Número de camas: 570
Número de apartamentos: 214
Acceso a Internet
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Calefacción central
Servicio de Canguros
Restaurante
Piscina cubierta
Sala de juegos
Zona de no fumadores
Habitaciones para fumadores
Preço Indicativo: $$$ (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
Habitación con calefacción

Accesos
Autobús

Acessibilidade
Accesos para discapacitados

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Otras informaciones
N.º de registro: 1155
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