Alojamiento
Algarve
Sagres
Hotel Martinhal

Memmo Baleeira Hotel

Hostelería / Hotel / *****

Hostelería / Hotel / ****

Dirección: Quinta do Martinhal, Apartado 54 8650-908
Sagres
Teléfono: +351 282 620 026 Fax: +351 282 620 027

Dirección: Baleeira

Correo electrónico: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Otras informaciones:
Martinhal Beach Hotel & Resort dispone de diversos servicios y
excelentes instalaciones, tales como: spa Finisterra con seis
salas de tratamiento, cinco piscinas incluyendo una cubierta y un
gimnasio, sauna y baño turco, un Beach Club y el Club 98 para
las actividades deportivas , pistas de tenis y de pádel, una
cancha deportiva multiusos, una tienda gourmet "O Mercado",
un restaurante bistro "Os Gambozinos”, un club de niños"
Raposinhos "y el “ Blue Room” para los adolescentes con acceso
a Internet, PlayStation y Wii´s. Para eventos o reuniones
tenemos dos salones situados en la Plaza Central con capacidad
máxima para 120 personas y equipada con la tecnología
necesaria para cualquier tipo de evento.
N.º de registro: 590
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala de juegos;
Número de camas: 74; Número de habitaciones: 35; Número de
suites: 2; Acceso a Internet; Zona de no fumadores; Aire
acondicionado central; Piscina; Tiendas; Cancha de tenis; Sauna;
Gimnasio; Piscina cubierta; Espacio para bebés; Precio
orientativo: $$$$ (>90€);
Accesos:
Parking al aire libre;
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;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Horarios:
Horario del desayuno: 7.00h-10.30h; Horario del servicio de
habitaciones: 24h;
Martinhal Beach Resort es un lugar fascinante, situado en una
colina entre el Océano Atlántico y el Parque Natural. La
decoración elegante y moderna de sus habitaciones y casas,
entorno tranquilo y agradable temperatura durante todo el año
hacen este destino único, que ofrece a las parejas y familias
excelentes opciones de alojamiento y servicios cinco estrellas.
Nuestra amplia variedad de alojamiento incluye 45 Villas de Lujo,
23 Vilas Mimosa y 132 Casas (Bay, Ocean, Garden y Pinewood)
diseñadas para responder a los deseos de las familias. Las casas
son decoradas con gusto y completamente equipadas con
nevera, congelador, lavavajillas y lavadora, microondas,
cafeteras y utensilios de cocina.
En el Martinhal Beach Resort & Hotel puede encontrar también
un hotel boutique de 38 habitaciones de lujo, incluyendo dos

8650–357 Sagres

Teléfono: +351 282 624 212 Fax: +351 282 624 425
Correo electrónico:
reservations.baleeira@memmohotels.com Website:
http://www.memmobaleeira.com
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala de televisión; Sala
de juegos; Número de camas: 300; Número de habitaciones:
105; Número de suites: 39; Acceso a Internet; Zona de no
fumadores; Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas; Sauna;
Gimnasio; Piscina cubierta; Zona de fumadores; Precio
orientativo: $$$$ (>90€); SPA;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Secador de pelo; Minibar en la habitación; Habitación
con calefacción; Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Horarios:
Horario del desayuno: 08h00 - 11h00; Horario del servicio de
habitaciones: 08h00 - 10h30 / 12h00 - 22h00;
Ubicado sobre la bahía de Sagres el Memmo Baleeira Hotel
constituye una oferta única en el Algarve.
Caracterizado por un ambiente relajado, contemporáneo y de
diseño.
Las 111 habitaciones del resort le ofrecen toda la comodidad de
memmo unforgettable bed y de un equipamiento completo con
vistas deslumbrantes sobre el mar y sobre el Porto da Baleeira.
Los servicios del hotel incluyen restaurante, bar, coffee shop,
piscina con una vista magnífica sobre el océano, un moderno
SPA con sauna, baño turco, gimnasio, piscina interior climatizada
y salas de masajes, kids club para que los niños se diviertan y
club de actividades outdoor donde podrá alquilar una bicicleta
para conocer la región, realizar paseos en todoterreno y
deportes náuticos -clases de surf, windsurf o bautizos de
submarinismo- o hacer una reserva en uno de los campos de golf
más cercanos.
Además, dispone de excelentes condiciones para la realización
de reuniones y eventos de empresas con varias salas con
capacidad hasta 120 personas.
Integrado en el Parque Natural de la Costa Vicentina, el hotel se
encuentra rodeado de bellísimas playas desiertas y naturaleza
salvaje de una belleza inolvidable.
La Vila de Sagres también le ofrece la excelente gastronomía
regional en la que destaca el pescado fresco con varios
restaurantes cercanos al hotel y varios puntos de interés
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suites dúplex, que ofrecen espectaculares vistas al mar. Las
Beach Suites disfrutan de balcón y terraza privadas, Pay TV, TV
vía satélite, conexión inalámbrica a internet, soporte para iPod,
mini-bar, maquina de café Nespresso y té. En el edificio principal
del hotel tenemos el restaurante gourmet y bar “O Terraço”,
situado en la primera planta con vistas panorámicas a la bahía
de Martinhal. Para los amantes del pescado fresco y mariscos
proponemos nuestro elegante restaurante "As Dunas" con vistas
sobre el mar y la playa..

histórico como la Fortaleza de Sagres -la primera escuela náutica
del mundo- y el Cabo de São Vicente con uno de los mayores
faros de Europa.

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

