Pousada Cascais - Cidadela Historic Hotel &
Art District
SOBRE

Tipo de alojamiento

Hostelería

Categoría:

Pousada

Destacada recientemente en el Wall Street Journal, la Pousada de Cascais es un hotel de lujo ubicado entre los muros
de la histórica fortaleza de la ciudadela, en el centro de Cascais, construida originalmente en el siglo XVI. Es un lugar
donde lo antiguo y lo moderno se unen, con muchas de las habitaciones situadas en el antiguo cuartel, lo que
convierte a cada una en una experiencia diferente, mientras que otras, más modernas, gozan de magníficas vistas
del mar y de los vastos espacios del patio interior.
La Pousada de Cascais - Cidadela Historic Hotel, forma parte de un complejo con una variada oferta de restaurantes,
bares, tiendas, piscina cubierta, centro de bienestar y varias salas de reuniones y eventos. En esta Pousada todas las
habitaciones disponen de aire acondicionado, TV LCD, Wi-Fi, caja fuerte, albornoces y muchas otras comodidades.
La Pousada de Cascais está muy cerca del centro de Cascais y de playas, parques, museos y centros comerciales.
Contactos
Cidadela de Cascais, Avenida D. Carlos I 2750-310 Cascais
+351 214 814 300
Teléfono:
+351 214 820 515
Fax:
Correo electrónico:

guest@pousadas.pt

Website:

http://www.pestana.pt

Características y Servicios
Calefacción central
Servicio de Canguros
Bar
Restaurante
Sala de televisión
Número de camas: 252
Número de habitaciones: 108
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Número de suites: 18
Acceso a Internet
Zona de no fumadores
Aire acondicionado central
Piscina
Tiendas
Sauna
Gimnasio
Piscina cubierta
Jacuzzi
Precio orientativo: $$$$ (>90€)
SPA

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

Horarios
Horario del desayuno: 07h - 10h30
Horario del servicio de habitaciones: 24h

Accesos
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Otras informaciones
N.º de registro: 4609
Free InternetN.º de registro: 4609
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