Aldeamento Turístico Vila Bicuda
SOBRE

Tipo de alojamiento

Complejos turísticos

Clasificación:

****

Vila Bicuda es una urbanización única en toda a Costa de Lisboa y constituye un conjunto arquitectónico que
transmite una inigualable sensación de espacio y sofisticación, con interiores de diseño contemporáneo.
Con un área de 94.710 m2 y formado por un harmonioso conjunto de villas excepcionalmente concebidas y
equipadas, el complejo está localizado entre Cascais y la Playa de Guincho, en pleno Parque Natural Sintra/Cascais.
Debido a su excelente localización, en Vila Bicuda podrá conciliar el descanso con la práctica de varios tipos de
deporte, desde el golf, tenis o la hípica hasta deportes náuticos, como la vela, el surf, el windsurf o el kitesurf.
A poca distancia del complejo hay dos campos de golf de 18 hoyos: Quinta da Marinha y Oitavos Dunes, un health
&amp; racquet club con SPA y un centro hípico. En un radio de 2 a 6 Km encontrará la Marina de Cascais, el centro
del municipio de Cascais con una gran oferta comercial de tiendas, restaurantes, cafeterías, terrazas y bares, el
Centro de Congresos de Estoril, el Casino Estoril y el Autódromo de Estoril.
El Complejo dispone además de todas las instalaciones necesarias para que disfrute de su estancia, ya sea de fin de
semana, durante sus vacaciones, de alquiler de larga duración o incluso por motivos profesionales. Dos grandes
piscinas rodeadas por una zona ajardinada, una cafetería con panadería en cuya terraza donde podrá desayunar, un
restaurante, un bar, un supermercado, una lavandería, un quiosco de prensa y tabaco, una guardería y parque
infantil, una sala de reuniones y salas de break out son algunas de estas instalaciones. Los servicios de recepción,
portería y seguridad funcionan las 24 horas del día.
Contactos
Rua dos Faisões 2750-689 Cascais
+351 214 860 200
Teléfono:
+351 214 860 229
Fax:
Correo electrónico:

info@vilabicuda.com

Website:

http://www.vilabicuda.com
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Piscina
Número de camas: 326
Número de apartamentos: 24 T0; 39 T1; 71 T2; 63 T3
Servicio de Canguros
Restaurante
Zona de no fumadores
Zona de fumadores
Número de chalets: 75

Servicios y equipamiento en la habitación
Aire acondicionado en la habitación
Televisión
Secador de pelo
Habitación con calefacción

Accesos
Parking al aire libre
Autobús

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

Otras informaciones
N.º de registro: 170
N.º de registro: 170
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