Restaurantes y Cafés
Centro de Portugal
Tomar
Bela Vista

O Sabor da Pedra

Dirección: Rua Marquês de Pombal, 68

2300-510 Tomar

Teléfono: +351 249 312 870
Horarios y Reservas:
Reservas:: Lo necesario; Cerrado Lunes (cena) y Martes;
Características y Servicios:
Terraza; Capacidad: 50; Zona de no fumadores;
Pagos:
Se aceptan Cheques de viaje; Precio orientativo: $$ (10€ - 20€);

Dirección: Rua do Rio, 6 - Alverangel2300-152 São Pedro
de Tomar
Teléfono: +351 249 371 750 / +351 91 822 74 32 Fax:
(+351) 249 371 750
Correo electrónico: restaurante@osabordapedra.com
Website: http://www.osabordapedra.com
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones; Almuerzo: 11.00h - 15.30h; Cena:
19.00h - 22.30h
Cerrado: Lunes;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio orientativo: $$$ (20€ 30€);
Características y Servicios:
Terraza; Aire acondicionado; Capacidad: 95; Parking al aire libre;
Panorámico; Zona de no fumadores; Zona de fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;

En el centro de Portugal, a 4 km de Castelo de Bode Dam, el
espacio cuenta con terraza panorámica con vistas al río,
ambientes con chimenea, sala de reuniones, jardín de verano el
acceso directo al lago. ambiente de naturaleza. Parque privado.
Gastronomia portuguesa tradicional, especialmente la carne
certificada (mirandesa, Maronesa, cerdo negro). Los pescados de
mar - mero, la lubina, la dorada a la parrilla; Peces de río - frito
huevas de sábalo y la sopa de pan, el lucio a la parrilla y el bajo.
Los platos de la época también marcaron el menú - el cabrito
asado, gallo, pato en el horno, cocido a la portuguesa.
Nuestra bodega cuenta con una selección de grandes vinos
portugueses. En lounge bar, Usted puede disfrutar del delicioso
sabor de Bebidas premmium, tónicos, oportos añejos, licores ...
A lo largo del año, hemo organizado fiestas privadas, reuniones
de empresas, eventos temáticos con la presencia de música,
entre otras artes. Venga a descubrir un lugar especial que
agrada a todo el año...
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