Casinos
Alentejo
Tróia
Casino de Troia
Casinos
Dirección: Marina de Troia 7570-789 Carvalhal Grândola
Teléfono: +351 265 101 500
Correo electrónico: rp@casinotroia.pt Website:
http://www.casinotroia.pt
15h00 - 03h00; Necesario carnet de identidad; Accesos para
discapacitados; Parking al aire libre; Bar; Se aceptan tarjetas de
crédito; Edad mínima para entrar: 18;
El nuevo Casino de Troia es un espacio atrevido, dinámico,
innovador y sofisticado. Con cerca de 4000m2, se distingue por
la arquitectura atrevida contemporánea y por el ambicioso y
único proyecto de decoración de interiores. El área de juego está
compuesta por 226 máquinas tragaperras y 16 mesas de juego y
dispone de una tecnología única capaz de adecuar en tiempo
real la oferta existente a las preferencias del Cliente. Este
espacio sofisticado presenta un proyecto multimedia innovador,
teniendo como base una pantalla gigante y tres esferas
multimedia. El casino dispone también de un Centro de
Espectáculos versátil proyectado por arquitectos especialistas en
sonido y luz, estando equipados con las más recientes y
sofisticadas tecnologías.

Algarve
Monte Gordo
Casino de Monte Gordo
Casinos
Dirección: Av. Infante D. Henrique

8900 Monte Gordo

Teléfono: +351 281 530 800 Fax: +351 281 530 849
Correo electrónico: casinomontegordo@solverde.pt
Website: http://www.solverde.pt
15h00-03h00 / 16h00-04h00 (fin de semana); Necesario
Pasaporte; Necesario carnet de identidad; Accesos para
discapacitados; Parking al aire libre; Bar; Restaurante; Se
aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje; Edad
mínima para entrar: 18;
Ubicado a apenas 6 Km de la frontera com España, a 300 Km de
Lisboa y a 65 Km del Aeroporto Internacional de Faro, el
renovado Casino de Monte Gordo constituye uno de los más
animados polos de atracción algarvios. Los exuberantes shows
internacionales y la grand diversidad de juegos del Casino
proporcionan momentos especiales de intensa y inolvidable
fantasia. Entretenimiento: Animación nocturna, Show, Noches
Musicales, Restaurante, Bar. Juegos: 217 Slot Machines, Banca
Francesa, Roleta Americana, Poker, Black Jack.
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Portimão
Hotel Algarve Casino
Casinos
Dirección: Av. Tomás Cabreira - Praia da Rocha
8500-802 Portimão
Teléfono: +351 282 402 000 Fax: +351 282 402 099
Correo electrónico: hotelalgarve@solverde.pt Website:
http://www.solverde.pt
15h00-03h00 / 16h00-04h00 (fin de semana); Necesario
Pasaporte; Necesario carnet de identidad; Accesos para
discapacitados; Parking al aire libre; Garaje; Bar; Restaurante; Se
aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje; Edad
mínima para entrar: 18;
En plena Playa de Rocha, el Hotel Algarve Casino es el escenario
ideal para unas vacaciones que aúnan lo refinado con la
comodidad, la animación con la relajación, el ocio con los
negocios. Cerca de grandes infraestructuras turísticas: golf,
puertos de amarre, parques acuáticos, bares, discotecas y con
un casino propio, le ofrece una estancia cosmopolita que le
estará esperando.

Quarteira
Casino de Vilamoura
Casinos
Dirección: Praça do Casino

8125-909 Quarteira

Teléfono: +351 289 310 000 Fax: +351 289 310 099
Correo electrónico: casinovilamoura@solverde.pt
Website: http://www.solverde.pt
15h00-03h00 / 16h00 às 04h00 (wochenende); Necesario
Pasaporte; Necesario carnet de identidad; Accesos para
discapacitados; Parking al aire libre; Bar; Restaurante; Se
aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje; Edad
mínima para entrar: 18;
Situada a 290 Km de Lisboa y a 25 Km del Aeropuerto de Faro, el
Casino, en pleno centro de la animación algarvia, es el punto de
encuentro de las más emocionantes noches del Algarve. A sus
concurridos espectáculos internacionales y a las vibrantes salas
de juegos se añade la famosa discoteca ?Blackjack?, donde la
noche alcanza su máximo esplendor. Entretenimiento:
Animación nocturna, Show, Noches Musicales, Restaurante, Bar y
Discoteca. Juegos: 500 Slot Machines, Banca Francesa, Roleta
Americana, Poker, Black Jack.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
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Casino Peninsular - Figueira da Foz
Casinos
Dirección: Rua Dr. Calado, nº 1 3080-153 Figueira da
Foz
Teléfono: +351 233 408 400 Fax: +351 233 403 403
Correo electrónico: geral@casinofigueira.com Website:
http://www.casinofigueira.com
15h00-03h00; Accesos para discapacitados; Bar; Restaurante; Se
aceptan tarjetas de crédito; Edad mínima para entrar: 18;
El Casino de Figueira es el foco de animación de Figueira da Foz,
con un espectáculo a diariao presentado en el Salón Noble, una
gastronomía y un excelente servicio de calidad en el Piano Bar.
Es un local ideal para una noche animada. Tras el espectáculo se
puede además tentar la suerte en la Sala de las Máquinas y en
las Bancas. Los cines y la discoteca Kastigo completan la
animación y la alegría de este local. Ejemplar único de
arquitectura, es hoy una de las más bellas salas de juegos
tradicionales del mundo. Aquí podrá vivir momentos de emoción
que pasan por las Ruletas Francesas, Black Jack, Ruletas
Americanas y Bancas Francesas. Dotada con un excelente
servicio de bar y restaurante, aquí podrá disfrutar de momentos
de intimidad. La modernidad del Casino de Figueira está bien
presente en la Sala de Máquinas, dada la variedad, calidad e
innovación tecnológica de las tragaperras. El ambiente joven, el
que se mezclan los juegos de luces con el tintineo de las fichas,
crea un ambiente de pura emoción, acentuado por las 300
máquinas de la más alta tecnología, como por ejemplo las
´Carreras de Caballos` y la ´Vídeo Ruleta`.

Lisboa Región
Estoril
Casino Estoril
Casinos
Dirección: Praça José Teodoro dos Santos 2769-514
Estoril
Teléfono: +351 214 667 700 Fax: +351214 667 965
Correo electrónico: info.cestoril@estoril-sol.com Website:
http://www.casino-estoril.pt
Situado en Estoril, a 18 km de Lisboa y a 20 km del Aeropuerto
Internacional, el Casino de Estoril es el mayor Casino de Europa,
y goza de un gran prestigio a escala mundial.

Lisboa
Casino Lisboa
Casinos
Dirección: Alameda dos Oceanos ? Parque das Nações
1990-204 Lisboa
Teléfono: +351 21 892 90 00 Fax: +351 21 892 90 59
Correo electrónico: info.casinolisboa@estoril-sol.com
Website: http://www.casinolisboa.pt
Abierto todo los dias: 15:00 / 03:00; Viernes , sábado y víspera
de festivo: 16:00 / 04:00 Cerrado: 24 Diciembre; Necesario
carnet de identidad; Accesos para discapacitados; Parking al aire
libre; Bar; Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Edad
mínima para entrar: 18;
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Madeira
Funchal
Casino da Madeira
Casinos
Dirección: Avenida do Infante 9004-513 Funchal
Teléfono: +351 291 140 424 Fax: +351 291 235 894
Correo electrónico: casino.madeira@pestana.com
Website: http://www.casinodamadeira.com
Accesos para discapacitados; Parking al aire libre; Bar;
Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Edad mínima para
entrar: 18;

Porto y Norte
Chaves
Casino de Chaves
Casinos
Dirección: Lugar do ExtremoValdanta5400-001 Chaves
Teléfono: +351 276 309 600 Fax: +351 276 309 604
Correo electrónico: casinochaves@solverde Website:
http://www.solverde.pt
Necesario carnet de identidad; Accesos para discapacitados;
Parking al aire libre; Garaje; Restaurante; Se aceptan tarjetas de
crédito; Edad mínima para entrar: 18;

Espinho
Casino Espinho - Solverde
Casinos
Dirección: Rua 19, nº 85

4501-858 Espinho

Teléfono: +351 227 335 500 Fax: +351 227 313 193
Correo electrónico: casinoespinho@solverde.pt Website:
http://www.solverde.pt
De Domingo a Jueves: 15h00-03h00 Viernes, Sabado y víspera
de dia festivo: 16h00-04h00; Mágicos y inolvidables
momentosAdemás de las áreas dedicadas al espectáculo, el
Casino Espinho ofrece salas equipadas con una gama de juegos
bastante diversificada para una animación nocturna doblemente
mágica: 1000 máquinas tragaperras, Dados portugueses, Ruleta
francesa, Ruleta americana, Blackjack, Punto y Banca, Poker,
Máquina de Carreras de Caballos y Bingo. ;
El Casino Espinho es el espacio ideal para cenar en un ambiente
festivo y agradable.Diariamente, la música en vivo y los famosos
espectáculos internacionales animan una sala en donde el color,
la danza, el brillo y el encanto hacen deslumbrar a un público
que, al tiempo que cena, se deja envolver por deliciosos sabores
y armoniosos sonidos en divertida comodidad. Servicio de
restaurante y bar: Restaurante Baccará - con espectáculo
internacional diario, hasta 250 comensales; Salão Atlântico hasta 550 comensales; Bar Dominó - hasta 150 lugares.
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Póvoa de Varzim
Casino da Póvoa
Casinos
Dirección: Edifício do Casino da Póvoa de Varzim
4490-403 Póvoa de Varzim
Teléfono: +351 252 690 888 Fax: +351 252 690 871
Correo electrónico: reservas.cpovoa@estoril-sol.com
Website: http://www.casino-povoa.com
Abierto todos los dias de las 15 hasta las 3.;
Las salas de juego del Casino da Póvoa presentam ofertas únicas
para la diversión, con novedades y muchos premios. Mais de 650
slot machines, Black Jack, Roleta Americana y Banca Francesa.
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