Alojamiento
Centro de Portugal
Tomar
Casa da Avó Genoveva

Casa do Troviscal

Turismo en Espacio Rural

Turismo en Espacio Rural

Dirección: Rua 25 de Abril, 16 - Curvaceiras - Tomar
2305 - 511 Paialvo
Teléfono: +351 249 982 219 Fax: +351 249 981 235

Dirección: Alverangel - Castelo de Bode
Pedro de Tomar
Teléfono: +351 91 733 34 56

Correo electrónico: avogenoveva@sapo.pt

Correo electrónico: vera@troviscal.com Website:
http://www.troviscal.com

Otras informaciones:
N.º de registro: 1202;
Características y Servicios:
Cancha de tenis; Sala de juegos; Piscina; Número de camas: 12;
Número de habitaciones: 6; Habitaciones dobles con cuarto de
baño: 6; Habitaciones en la casa principal: 3; Habitaciones en
anexo: 3;
Manteniendo la tradición de la casa rural portuguesa, conjunto
del siglo XVII situado en pleno Ribatejo, en un lugar apacible, en
el punto de encuentro entre el verde de la vegetación y el
blanco/rosa de las fachadas, lejos del bullicio de la ciudad y
cerca de lugares de gran interés histórico-cultural. 3
habitaciones y 2 apartamentos (2 habitaciones con BWs, 1
habitación con CW; anexo: 1 apartamento de 1 habitación con
SKCW, 1 apartamento de 2 habitaciones con SKCWs); sala de
estar; salón; comedor.

2300 - 186 São

Otras informaciones:
N.º de registro: 789;
Características y Servicios:
Número de camas: 6; Número de habitaciones: 3; Habitaciones
dobles con cuarto de baño: 3; Habitaciones en la casa principal:
3;
Situada a hora y media de Lisboa y a 15 minutos de Tomar,
sobre el Embalse de Castelo de Bode, casa con una situación
privilegiada, rodeada del sosiego del campo, la frescura del agua
y el aroma del jardín. Lugar ideal para baños inolvidables en la
piscina privada, pesca y paseo en barca con remos. Itinerarios
interesantes y diversificados. 3 habitaciones (1 habitación con
SBW, 1 habitación con BW, 1 habitación con CW); sala de estar.

Hotel Cavaleiros de Cristo
Hostelería / Hotel / **

Hotel Bonjardim
Hostelería / Hotel / **
Dirección: Praceta de Santo André, 1

2300 - 445 Tomar

Teléfono: +351 249 313 195 Fax: +351 249 316 136
Correo electrónico: residencial.sinagoga@clix.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: 3077;
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Sala de televisión; Se
aceptan mascotas; Número de camas: 24; Número de
habitaciones: 12;

Hotel dos Templários

Dirección: Rua Alexandre Herculano, 7 2300 - 554
Tomar
Teléfono: +351 249 321 203 Fax: +351 249 321 192
Correo electrónico: residencialcavcristo@sapo.pt
Website: http://www.cavaleirosdecristo.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: 1531;
Características y Servicios:
Servicio de Canguros; Bar; Sala de televisión; Se aceptan
mascotas; Número de camas: 29; Número de habitaciones: 15;
Número de suites : 1;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión;
Accesos:
Autobús;

Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Largo Cândido dos Reis, 1 - Apartado 91
2300-326 Tomar
Teléfono: +351 249 310 100 Fax: +351 249 322 191
Correo electrónico: geral@hoteldostemplarios.pt Website:
http://www.hoteldostemplarios.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: 30
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Sala de
televisión; Sala de juegos; Número de camas: 354; Número de
habitaciones: 163; Número de suites: 14; Aire acondicionado
central; Piscina; Cancha de tenis; Sauna; Gimnasio; Piscina
cubierta;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;

Hotel Kamanga
Hostelería / Hotel / **
Dirección: Rua Major Ferreira do Amaral, 16 2300-507
Tomar
Teléfono: + 351 249 311 555 Fax: +351 249 311 555
Correo electrónico: mail@residencialkamanga.com
Website: http://www.residencialkamanga.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 2979;
Características y Servicios:
Bar; Sala de televisión; Se aceptan mascotas; Número de camas:
30; Número de habitaciones: 15; Acceso a Internet; Precio
orientativo: $$ (30€ - 60€);
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Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión; Minibar
en la habitación;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
El hotel está localizado en plena ciudad de Tomar, junto al centro
histórico y zona comercial, rodeado por enormes jardines y por el
Río Nabão.
Estratégicamente situado en el centro del país a 135 km de
Lisboa, 190 km de Porto, 80 km de Coimbra y 31 km de Fátima.
Fácil acceso por las autopistas AE1 y IP6.
El hotel tiene 5 Suites Duplex y 171 habitaciones totalmente
equipadas con teléfono directo, TV vía satélite con mando a
distancia, minibar, aire acondicionado con control individual con
balcones y vistas panorámicas.
Restaurante panorámico, bar, room serviçe, servicio completo de
portería, lavandería, parking privado, piscina, health club, tenis,
sala de juegos, equitación y galería comercial.

Hotel Santa Iria
Hostelería / Hotel / **
Dirección: Parque do Mouchão

2300 - 586 Tomar

Teléfono: +351 249 313 326 Fax: +351 249 321 238
Correo electrónico: estalagem.iria@clix.pt Website:
http://www.estalagensdeportugal.com
Otras informaciones:
Jardim e parque.;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Servicio de Canguros; Bar; Sala de televisión; Se aceptan
mascotas; Número de camas: 28; Número de habitaciones: 13;
Número de suites : 1;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Teléfono; Televisión;
En el lugar de más perfecta belleza y tranquilidad de la ciudad
de Tomar - la isla de Mouchão (Mouchão Parque) entre flores y
los meandros románticos del río Nabão. Siempre en la compañía
de la silueta del Alvito, el Castillo de los Templarios y el famoso
Convento de Cristo, o junto al conjunto urbano medieval de la
ciudad antigua. En una región encantada por la pureza de sus
bodques, por el azul de sus lagos y por la fascinación de los
tesoros de su pasado. La Estalagem (Hospedería) de Sta. Iria
tiene 13 habitaciones y una suite de lujo. Todas las habitaciones
tienen baño privado, TV vía satélite, teléfono, radio y servicio de
despertador. Dispone, además de un restaurante, una sala de
banquetes con capacidad para 60 personas, una sala de
reuniones para 70 personas y un agradable bar con chimenea.

Hotel Trovador
Hostelería / **
Dirección: Rua 10 de Agosto 1385, 22 2300 - 553
TOMAR
Teléfono: +351 249 322 567 Fax: +351 249 322 194
Correo electrónico: hoteltrovador@hotmail.com Website:
http://www.hoteltrovador.com
Otras informaciones:
Sala de festas.
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Sala de televisión; Se
aceptan mascotas; Número de camas: 59; Número de
habitaciones: 28; Número de suites: 2; Aire acondicionado
central;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;

Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión; Acceso
a Internet en la habitación; Minibar en la habitación; Habitación
con calefacción;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h30m / 10h00;
Hotel Kamanga está localizado en el nuevo centro de la ciudad
de Tomar, dispone de agradable habitaciones caso se desplace
en trabajo o paseo, ofreciendo bonitas vistas panorámicas sobre
la ciudad, el Convento de Cristo y el Rio Nabão.
Todas las habitaciones totalmente equipadas con teléfono
directo, TV vía satélite, aire acondicionado con control individual
y conexión wi-fi gratuita. Ambiente tradicional y un atendimiento
personalizado y familiar para que usted esté en su casa.

Hotel Sinagoga
Hostelería / Hotel / **
Dirección: Rua Gil Avô, 31 2300 - 580 Tomar
Teléfono: +351 249 323 083 Fax: +351 249 322 196
Correo electrónico: hotelsinagoga@gmail.com Website:
http://hotelsinagoga.planetaclix.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: 691;
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Se aceptan mascotas;
Número de camas: 41; Número de habitaciones: 21; Aire
acondicionado central;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión;
Accesos:
Autobús;

Quinta da Anunciada Velha
Turismo en Espacio Rural / Casas de Campo
Dirección: Madalena

2305-432 Madalena

Teléfono: +351 249 345 218 Fax: +351 249 345 752
Correo electrónico: anunciadavelha@sapo.pt Website:
http://www.anunciadavelha.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 900;
Características y Servicios:
Piscina; Número de camas: 11; Número de habitaciones: 6;
Habitaciones dobles con cuarto de baño: 5; Habitaciones en la
casa principal: 3; Habitaciones en anexo: 3; Habitaciones
individuales con cuarto de baño : 1;
Casa rústica construida sobre los restos de un antiguo convento,
dentro de una casa solariega con tres siglos de historia, a 3 km
de la artística ciudad de Tomar, en un ambiente tranquilo. 4
habitaciones y 1 apartamento (1 habitación con SBW, 2
habitaciones con BWs, anexo: 1 habitación con CW; 1 T2 - 2
habitaciones, BW, sala común con chimenea, kitchenette); salas
de estar; comedor.
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Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión;

Quinta do Valle
Turismo en Espacio Rural / Agroturismo
Dirección: Quinta do Valle - Guerreira - Santa Cita 2305
- 123 Asseiceira TMR
Teléfono: +351 249 381 941 - 966 814 613 Fax: +351
249 381 941
Correo electrónico: pcastroqv@gmail.com Website:
http://www.quintadovalle.com
Características y Servicios:
Piscina; Número de camas: 16; Número de habitaciones: 8;
Habitaciones dobles con cuarto de baño: 8; Habitaciones en
anexo: 8; Restaurante;

La 'Quinta do Vale' (Finca del Valle) dispone de 7 apartamentos.
El complejo turistíco es el resultado de un aprovechamiento
armonioso de las construcciones preexistentes relacionadas con
las actividades agrícolas. En su restauración se respetó el
trazado arquitectónico original introduciendo elementos de
comodidad fundamentales para aquellos que buscan descanso y
pracer. Todos los apartamentos tienen chimenea, TV cuarto de
baño y Kitchenette. Tiene una agradable piscina, así como una
sala grande para fiestas y reuniones.

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

3/3

