Hotel Rural Monte da Lezíria
SOBRE

Tipo de alojamiento

Turismo en Espacio Rural

Categoría:

Hoteles rurales

Situado entre los pinos, el Hotel Rural Monte da de Lezíria ofrece un alojamiento moderno y con encanto, en la costa
de Alentejo, Portugal. Se ofrece la posibilidad de explorar los alrededores y las playas cercanas, gracias a su
proximidad con el servicio y alquiler de bicicletas disponible en el sitio.
Los servicios del hotel incluyen tenis, montar a caballo, carreras de karts, o ir de excursión, servicio de masajes o
indicaciones para descubrir hermosos lugares como Praia de Porto Covo y Lagoa de Santo André.
En el Hotel Rural Monte da lezíria, las habitaciones tienen balcón privado con vistas a los jardines del hotel y están
equipadas con acceso por cable a Internet de banda ancha y televisión con canales por cable.
En el hotel también pueden disfrutar de la acogedora chimenea, balcón del bar o el salón en el jardín. Los huéspedes
pueden disfrutar de un abundante desayuno buffet, servido en el comedor del hotel. También se dispone de Wi-Fi en
zonas comunes y aparcamiento privado.
Contactos
Estrada Municipal 1087 7500-120 Vila Nova de Santo André
+351 269 084 935
Teléfono:
+351 269 084 877
Fax:
Correo electrónico:

mail@montedaleziria.com

Website:

http://www.montedaleziria.com

Características y Servicios
Sala de juegos
Número de camas: 56
Número de habitaciones: 28
Habitaciones dobles con cuarto de baño: 28
Sala de televisión
Aire acondicionado central
Calefacción central
Acceso a Internet
Zona de no fumadores
Zona de fumadores
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Bar

Servicios y equipamiento en la habitación
Habitación con calefacción
Televisión
Acceso a Internet en la habitación
Aire acondicionado en la habitación
Teléfono

Horarios
Horario del desayuno: 08h30-10h30

Accesos
Parking al aire libre
Autobús

Accesibilidad
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
Precio indicativo: $$ (30€ - 60€)

Otras informaciones
N.º de registro: 11
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