Alojamiento
Lisboa Región
Cascais
Aldeamento Turístico Vila Bicuda

Cascais City & Beach Hotel

Complejos turísticos / ****

Hostelería / Hotel / ***

Dirección: Rua dos Faisões 2750-689 Cascais

Dirección: Av. Valbom, 14

Teléfono: +351 214 860 200 Fax: +351 214 860 229

Teléfono: +351 214 865 801 Fax: +351 214 865 805

Correo electrónico: info@vilabicuda.com Website:
http://www.vilabicuda.com

Correo electrónico: info@cascaiscbhotel.com Website:
http://www.cascaiscbhotel.com

Otras informaciones:
N.º de registro: 170
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Piscina; Número de camas: 326; Número de apartamentos:
24 T0; 39 T1; 71 T2; 63 T3; Servicio de Canguros; Restaurante;
Zona de no fumadores; Zona de fumadores; Número de chalets:
75;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Televisión; Secador de pelo;
Habitación con calefacción;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio orientativo: $$$$ (>90€);
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Vila Bicuda es una urbanización única en toda a Costa de Lisboa
y constituye un conjunto arquitectónico que transmite una
inigualable sensación de espacio y sofisticación, con interiores
de diseño contemporáneo.
Con un área de 94.710 m2 y formado por un harmonioso
conjunto de villas excepcionalmente concebidas y equipadas, el
complejo está localizado entre Cascais y la Playa de Guincho, en
pleno Parque Natural Sintra/Cascais. Debido a su excelente
localización, en Vila Bicuda podrá conciliar el descanso con la
práctica de varios tipos de deporte, desde el golf, tenis o la
hípica hasta deportes náuticos, como la vela, el surf, el windsurf
o el kitesurf.

Otras informaciones:
N.º de registro: 84
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Bar; Sala de televisión; Número de
camas: 80; Número de habitaciones: 40; Aire acondicionado
central;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

A poca distancia del complejo hay dos campos de golf de 18
hoyos: Quinta da Marinha y Oitavos Dunes, un health & racquet
club con SPA y un centro hípico. En un radio de 2 a 6 Km
encontrará la Marina de Cascais, el centro del municipio de
Cascais con una gran oferta comercial de tiendas, restaurantes,
cafeterías, terrazas y bares, el Centro de Congresos de Estoril, el
Casino Estoril y el Autódromo de Estoril.
El Complejo dispone además de todas las instalaciones
necesarias para que disfrute de su estancia, ya sea de fin de
semana, durante sus vacaciones, de alquiler de larga duración o
incluso por motivos profesionales. Dos grandes piscinas
rodeadas por una zona ajardinada, una cafetería con panadería
en cuya terraza donde podrá desayunar, un restaurante, un bar,
un supermercado, una lavandería, un quiosco de prensa y
tabaco, una guardería y parque infantil, una sala de reuniones y
salas de break out son algunas de estas instalaciones. Los
servicios de recepción, portería y seguridad funcionan las 24
horas del día.

Dream Guincho

2750 - 508 Cascais

Estalagem Muchaxo Hotel
Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Praia do Guincho

2750 - 642 Cascais

Teléfono: +351 21 487 02 21 Fax: +351 21 487 04 44
Correo electrónico: info@muchaxo.com Website:
http://www.muchaxo.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 3225;
Características y Servicios:
Cambio; Bar; Sala de televisión; Número de camas: 48; Número
de habitaciones: 24; Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas;
Sauna; Squash;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Minibar en la habitación;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Fortaleza do Guincho Hotel
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Estrada do Guincho

2750 - 642 Cascais

Teléfono: +351 214 870 491 Fax: +351 214 870 431
Correo electrónico: reservations@guinchotel.pt Website:
http://www.guinchotel.pt
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Se
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Turismo en Espacio Rural / Casas de
Campo
Dirección: Rua do Alto do Arneiro 652755-150
AlcabidecheCascaisLisboa
Teléfono: +351 935 554 343
Correo electrónico: info@dreamguincho.pt Website:
http://www.dreamguincho.pt
Características y Servicios:
Piscina; Número de camas: 16; Número de habitaciones: 8; Sala
de televisión; Aire acondicionado central; Acceso a Internet;
Zona de no fumadores; Zona de fumadores; Restaurante;
Gimnasio; Bar;
Accesos:
Autobús;
Horarios:
Horario del desayuno: 9.00h-12.00h;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio indicativo: $$$$ (>90€);
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;

Com o Guincho no coração, Cascais ao lado e Sintra à frente, o
Dream Guincho é um sítio único.
Feito de experiências e vivências.
Retratadas nos livros e imagens presentes em todos os espaços.
Com o mundo lá dentro.
Genuíno, verdadeiro, sereno.
Um lugar para ler o mar e a serra, para escutar o silêncio, para
tocar no céu e agarrar as
estrelas.
Um lugar igual aos diferentes, mágico e acolhedor.
Encontra o Dream Guincho entre o mar, a serra e as estrelas, no
meio do Parque Natural
Sintra Cascais e o seu ar cheio de oxigénio.
Um acordar sereno, um pequeno-almoço sublime, um bom livro
com um mergulho pelo
meio, um petisco, um passeio pela serra, um copo de vinho ao
entardecer … e aproveite!
Tudo isto, um pouco mais… e gozamos dias inesquecíveis.
Relaxa, respire, esteja!

Farol Hotel
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Av. Rei Humberto II de Itália, 7 2750-460
Cascais
Teléfono: +351 214 823 490 Fax: +351 214 841 447
Correo electrónico: farol@farol.com.pt Website:
http://www.farol.com.pt
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Se aceptan
mascotas; Número de camas: 66; Número de habitaciones: 31;
Número de suites: 2; Acceso a Internet; Aire acondicionado

aceptan mascotas; Número de camas: 54; Número de
habitaciones: 24; Número de suites: 3; Aire acondicionado
central; Tiendas;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Minibar en la habitación;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Dominando el mar, esta fortaleza del siglo XVII, íntegramente
restaurada, le sorprenderá y fascinará por el encanto que
desprende.
Sus habitaciones con terraza gozan de un panorama único.
El restaurante reserva un lugar preferente a la cocina regional
francesa y portuguesa. Una etapa privilegiada en una región de
gran turismo.

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Rua Frei Nicolau de Oliveira, 100 2750-319
Cascais
Teléfono: +351 210 966 000 Fax: +351 210 966 001
Correo electrónico: joao.melchior@hoteisreal.com
Website: http://www.realhotelsgroup.com
Características y Servicios:
Calefacción central; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala
de televisión; Sala de juegos; Número de camas: 250; Número de
habitaciones: 102; Número de suites: 21; Acceso a Internet;
Zona de no fumadores; Aire acondicionado central; Piscina;
Tiendas; Número de apartamentos : 1; Sauna; Gimnasio; Piscina
cubierta; Peluquería; Jacuzzi; Zona de fumadores; Espacio para
bebés; Precio orientativo: $$$$ (>90€); SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril; Garaje;
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;
Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00-10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

El Grande Real Villa Itália Hotel & Spa resulta de la adaptación de
las antiguas residencias del rey Humberto II de Italia y
representa una fuerte apuesta del grupo Hotéis Real Portugal en
un producto de gran calidad destinado a los segmentos de
eventos, incentivos, golf, ocio y salud.

Hotel Baía
Hostelería / Hotel / ***
Dirección: Av. Marginal 5754-509 Cascais
Teléfono: +351 214 831 033 Fax: +351 214 831 095
Correo electrónico: reservas@hotelbaia.com Website:

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

2/12

central; Piscina; Cancha de tenis; Zona de fumadores; 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; Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00 - 11h00; Horario del servicio de
habitaciones: 07h00 - 23h00;

Free Spirit House Cascais - Surf and Yoga Retreats
Alojamiento local
Dirección: Rua de Cima 532750-582 Cascais
Teléfono: +351 214 834 239
Correo electrónico: rita.queiros@bluewin.ch Website:
http://www.freespirit-house.com
Características y Servicios:
Número de camas: 26; Número de habitaciones: 5; Piscina;
Número de habitaciones con cuarto de baño privado: 2;
Desayuno;
Pagos:
Precio Indicativo: $ (0€ - 30€);

Hotel Albatroz
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Rua Frederico Arouca, 100 2750-353 CASCAIS
Teléfono: 214 847 380 Fax: 214 844 827
Correo electrónico: albatroz@albatrozhotels.com
Website: http://www.albatrozhotels.com
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Sala de
televisión; Sala de juegos; Se aceptan mascotas; Número de
camas: 78; Número de habitaciones: 43; Número de suites: 10;
Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas; Jacuzzi;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Minibar en la habitación;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Levantado sobre el mar El Hotel Albatros se revela como un
rincón de lujo y elegancia. En este lugar rodeado por el olor del
mar y acunado por el sonido de las olas, todo há sido pensando y
cuidado hasta el más mínimo detalle. Aquí la magia sorprende y
atrapa a los más exigentes visitantes.

Hotel Cascais Miragem Health & Spa
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Avenida Marginal, nº. 8554 2754-536 Monte
do Estoril
Teléfono: +351 210 060 600 Fax: +351 210 060 601

http://www.hotelbaia.com
Otras informaciones:
WI-FI, Wireless, Restaurante, Salones de Conferencias, Tienda,
Sólarium
N.º de registro: 9;
Características y Servicios:
Calefacción central; Bar; Restaurante; Sala de televisión; Sala de
juegos; Número de camas: 226; Número de habitaciones: 104;
Número de suites: 9; Acceso a Internet; Zona de no fumadores;
Aire acondicionado central; Tiendas; Piscina cubierta; Zona de
fumadores;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Habitación con calefacción; Habitaciones para
fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h30-10h00; Horario del servicio de
habitaciones: 24h;
Situado en el centro de Cascais en la región litoral del Estoril los
30 Km de Lisboa y después de sucesivas reformas, el Hotel Baía
dispone de 113 habitaciones totalmente equipadas. La mayoría
de las habitaciones tienen terraza privativa con vista al mar y las
restantes con vista sobre la ciudad de Cascais y la Sierra de
Sintra.
Dispone de una piscina cubierta y climatizada con servicio de bar
y snack en la Terraza (5ª Planta) donde si disfruta de una
esplendorosa vista panorámica sobre toda la bahía de Cascais.
L´Hotel Baía tiene también modernos salones sociales y de
conferencias con acceso al Internet (Wireless), salones de
banquetes hasta 300 personas, aparcamiento privado y el
famoso restaurante Baía Grill. Próximo de los Campos del golf y
del Estoril Convention Bureau, en el Hotel Baía encuentra el
ambiente acogedor.

Hotel Estoril 7
Apartamentos turísticos / ***
Dirección: Estrada Nacional nº. 9 2645-543 Alcabideche
Teléfono: 21 460 82 00 Fax: 21 460 82 10
Correo electrónico: estoril7hotel@mail.telepac Website:
http://www.hotel-estoril7.pt
Características y Servicios:
Cambio; Bar; Número de apartamentos: T0-64 / T1-7; Sala de
juegos; Acceso a Internet; Restaurante;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Garaje;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Acceso a Internet en la habitación; Teléfono; Televisión; Secador
de pelo; Aire acondicionado en la habitación; Habitación con
calefacción; Habitaciones para fumadores;
Pagos:
Se aceptan Cheques de viaje; Se aceptan tarjetas de crédito;
Precio orientativo: $$$ (60€ - 90€);
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00-10h00;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;

Correo electrónico: geral@cascaismirage.com Website:

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

3/12

http://www.cascaismirage.com

Hotel Praia Mar

Otras informaciones:
Nuevo Zensations Spa disponible para la relajacion de nuestros
huespedes.

Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Rua do Gurué, 16

2775-581 Carcavelos

Teléfono: +351 21 799 19 30
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala de
televisión; Sala de juegos; Número de camas: 381; Número de
habitaciones: 181; Número de suites: 11; Acceso a Internet;
Zona de no fumadores; Aire acondicionado central; Piscina;
Tiendas; Sauna; Gimnasio; Piscina cubierta; Peluquería; Jacuzzi;
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; Acceso a Internet en la habitación;
Minibar en la habitación; Habitación con calefacción;
Habitaciones para fumadores;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril; Garaje;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 06h30 - 11h00; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

El Hotel Cascais Miragem, de cinco estrellas, se encuentra
localizado en la Costa de Estoril frente al Océano y a solo 25
minutos en coche del aeropuerto internacional de Lisboa, una de
las capitales europeas donde la historia y la cultura de otros
tiempos conviven armoniosamente con una arquitectura
contemporánea.
El hotel tiene 11 suites y una suite Presidencial, 2 Restaurantes y
dos Bares con magnificas vistas sobre el Océano y la Costa de
Estoril. El efecto “infinity edge” de la piscina del Hotel Cascais
Miragem provoca la deslumbrante sensación de estar sumergido
en el Océano infinito.
Con 7 salas de tratamiento incluyendo una Suite Oceánica y un
área de relajación con vistas al mar. Localizado en la Galeria, el
Day Spa Zensations le ofrece la última generación de
tratamientos, productos de estética y salud de Aromatherapy
Associates.
El más moderno gimnasio de la Costa de Estoril que dispone de
más de 3000m2 con equipamiento cardiovascular, de
musculación, varios estudios con clases variadas, piscina
climatizada con vistas al Océano, jacuzzi, sauna, baño turco y un
servicio de “personal trainers” para los más exigentes.
El Hotel Cascais Miragem dispone de 18 salas de reuniones y 2
salas de banquetes con capacidades de hasta 800 personas en
cocktail y de 650 en reunión.

Hotel Eurostars Cascais
Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Avenida da República, n.º 35 e 35-A2750-475
CASCAIS
Teléfono: +351 214 814 600 Fax: +351 214 834 335
Correo electrónico: info@eurostarscascais.com Website:
http://www.eurostarscascais.com
Accesos:

Correo electrónico: headoffice@almeidahotels.com
Website: http://www.almeidahotels.com
Otras informaciones:
Acesso a la playa de Carcavelos.
N.º de registro: 563;
Características y Servicios:
Calefacción central; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala
de televisión; Sala de juegos; Número de camas: 308; Número de
habitaciones: 153; Número de suites : 1; Acceso a Internet; Zona
de no fumadores; Aire acondicionado central; Piscina; Espacio
para bebés; Precio orientativo: $$$ (60€ - 90€);
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; 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;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h30 - 10h15; Horario del servicio de
habitaciones: 09h00 - 00h00;
En Lisboa y en la playa… Entre Lisboa y Cascais, frente a la
mayor playa de la Costa de Estoril, el Praia Mar es el primer hotel
de la capital por el Océano Atlántico. Intemporal y
contemporáneo, en la mejor línea del moderno design interior
europeo, proporciona una interpretación única de comodidad y
pura tranquilidad. Por su último piso, el magnífico “Rosa dos
Ventos”, su popular comedor, ofrece una vista surprendente de
toda la Costa Atlântica de Lisboa y el mejor de la gastronomía y
de los viños portugueses. El Praia Mar es también ideal para la
realización de reuniones y conferencias. Piscina exterior con un
espejo de agua de 240m2, jardín y aparcamiento. Rápido y fácil
accesso a la magnífica y amplía playa de Carcavelos.

Hotel S. Mamede
Hostelería / Hotel / **
Dirección: Av. Marginal, 71052765-607 Estoril
Teléfono: +351 214 659 110 Fax: +351 214 671 418
Correo electrónico: comercial@hotelsmamede.com
Website: http://www.hotelsmamede.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 790
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Sala de televisión; Número
de camas: 86; Número de habitaciones: 41; Número de suites: 2;
Acceso a Internet; Zona de no fumadores; Aire acondicionado
central;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión;
Secador de pelo; Acceso a Internet en la habitación; Habitación
con calefacción; Habitaciones para fumadores;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Accesibilidad:
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Parking al aire libre; Garaje;
Características y Servicios:
Bar; Número de camas: 202; Número de habitaciones: 94;
Número de suites: 7; Piscina; Gimnasio; Jardín;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Plazas de aparcamiento
reservadas;

Hotel Quinta da Marinha
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha
2750-005 Cascais
Teléfono: +351 214 860 100 Fax: +351 214 869 482
Correo electrónico: sales@quintadamarinha.com Website:
http://www.quintadamarinha.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 370;
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar;
Restaurante; Sala de televisión; Número de camas: 396; Número
de habitaciones: 188; Número de suites: 10; Acceso a Internet;
Piscina; Tiendas; Cancha de tenis; Sauna; Gimnasio; Piscina
cubierta; Precio orientativo: $$$$ (>90€); SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Garaje;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Teléfono; Caja fuerte; Televisión; Secador de pelo; Acceso a
Internet en la habitación; Minibar en la habitación; Habitación
con calefacción; Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00 - 10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;
Finalmente un hotel con la luminosidad única de este lugar entre
el azul del Océano Atlántico y el verde de la Sierra de Sintra.
Interior y exterior se mezclan en ambientes de agua, mar, lagos
y piscinas y de la vegetación de la Sierra y del golf.
Diseñado con la preocupación de integrar y realzar el paisaje
protegido del parque natural, el Hotel Quinta da Marinha Golf
Conference Resort es exactamente lo que soñamos, un lugar
distinto y cómodo especializado en la satisfacción de todo tipo
de necesidades, bien profesionales bien de ocio.
!Hay espacio de sobra! Son 100 hectáreas con golf. Tenis,
piscinas y cerca de todo.
Las playas de Guincho y de la Costa de Estoril, con el mayor
casino de Europa, los castillos y palacios de Sintra y Lisboa con
las casas de fado y discotecas.
En fin, sea por motivos de trabajo o por vacaciones, con la
familia o solo, aquí tendrá todo: belleza, tranquilidad y espacio.

Hotel Vila Galé Cascais
Hostelería / Aparthotel / ****
Dirección: Rua Frei Nicolau de Oliveira, 80Parque da
Gandarinha 2750-641 Cascais
Teléfono: +351 214 826 000 Fax: +351 214 837 319
Correo electrónico: cascais@vilagale.pt 7
cascais.reservas@vilagale.com Website:
http://www.vilagale.com
Otras informaciones:
El hotel Vila Galé Cascais dispone del espacio ideal para sus

Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 8:00 - 10:30;

Hotel São Mamede ** está ubicado en el centro de Estoril , a sólo
5 minutos a pie del Casino y del Palacio de Congresos. Las
playas más hermosas de la Costa de Estoril están a solo 2
minutos de caminada. Las estacións de tren / autobús están
justo al lado del hotel. Cerca del hotel hay varios campos de golf,
incluyendo el campo de golf de Estoril, ubicado a 2 km.
Lleno de luz natural, las habitaciones del Hotel São Mamede **
están equipadas con aire acondicionado y ventanas de doble
acristalamiento. Algunas habitaciones tienen vistas al océano
Atlántico. Todas las habitaciones cuentan con TV de pantalla
plana con una amplia selección de canales de tv á cable y cuarto
de baño con secador de pelo, bañera y ducha.
Los huéspedes podrán disfrutar de conexión Wi -Fi gratuita en
todo el hotel y momentos agradables en el bar del hotel, donde
se sirven bebidas y algunos aperitivos.
En el desayuno bufé todos diariamente se sirven pan y
croissants recién horneados entre otras opciones. Junto al hotel
hay una gran variedad de restaurantes y bares.
El hotel São Mamede está abierto las 24 horas durante todo el
año y está a sólo 28 km del aeropuerto internacional de Lisboa.
Cerca al Hotel está un aparcamiento público gratuito.
Otros servicios: Servicio de lavandería, Rent- a-Car y venta de
tours en la recepción.

Martinhal Cascais Villas
Apartamentos turísticos / *****
Dirección: Lote CC - Quinta da Marinha2750-715 Cascais
Teléfono: +351 211 149 900
Correo electrónico: info@martinhal.com Website: https://
www.martinhal.com/cascais/en/listing/accommodation/vill
as/
Características y Servicios:
Piscina; Número de camas: 48; Número de apartamentos: 12;

Parque de Campismo do Guincho/Orbitur
Campings / Publico
Dirección: E. N. 247 - Lugar da Areia - Guincho 2750-053
Cascais
Teléfono: +351 21 487 04 50 Fax: +351 21 487 21 67
Correo electrónico: guincho@orbitur.pt Website:
http://www.orbitur.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: 3024;
Características y Servicios:
Instalaciones para caravanas; Instalaciones para tiendas; Suelo
arenoso; Sombra natural; Balnearios; Duchas con agua caliente;
Duchas con agua fría; Lavavajillas; Tanques de ropa; Tablas de
planchar; Cancha de tenis; Snack-Bar; Restaurante; Bar;
Planchas para la ropa; Lavadoras; Supermercado; Alquiler de
bungalows; Alquiler de caravanas; Cambio;
Accesibilidad:
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reuniones de negocios. Pensando en usted y su empresa, ofrece
salas para reuniones, conferencias o acciones de team building,
sino también adaptables a otros eventos. Tenemos las
soluciones adecuadas para proporcionar momentos memorables.
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Número de camas: 453; Número de
habitaciones: 233; Número de suites: 70; Acceso a Internet;
Zona de no fumadores; Piscina; Sauna; Zona de fumadores;
Precio orientativo: $$$$ (>90€);
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; Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00 - 10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 00h00-24h00;

El hotel Vila Galé Cascais está situado sobre el mar, a escasos
metros de la conocida Boca do Inferno, de la Marina de Cascais y
del centro histórico del pueblo.
Este hotel en Cascais, totalmente renovado en 2009, cuenta con
233 habitaciones y suites, todas ellas amplias y muchas con
vistas impresionantes sobre el Océano Atlántico. También ofrece
un restaurante con un puesto de cocina en vivo, dos bares, salas
de reuniones con luz natural y un Club de Salud donde puede
disfrutar de masajes y tratamientos de belleza, así como wi-fi
gratuito en todas las partes.
En el exterior, disfrute de los jardines, de la piscina y, para los
más pequeños, del parque infantil.
La ubicación central del hotel Vila Galé Cascais también desafía
a un paseo por el centro histórico, a través de la calle Rua
Direita, la principal arteria comercial de este pintoresco pueblo.
Recomendamos también una visita a la Casa de Historias de
Paula Rêgo, diseñado por el renombrado arquitecto portugués
Eduardo Souto Moura, un paseo junto a la marina o una visita a
Boca do Inferno, ideal para tomar fotos para compartir con sus
amigos y familia.
También no puede perder la playa de Guincho. Y los amantes de
deportes tendrán mucho de lo que ocuparse, ya que se puede
jugar al golf o hacer surf, bodyboard y kitesurf en las cercanías."

Sanitarios para discapacitados;
Camping con un emplazamiento útil tanto para visitar Lisboa,
como para disfrutar de la playa. Hay que mencionar la nueva A5,
la autopista hacia Lisboa (30 km). Este camping resulta
atrayente, pues se encuentra en una zona de pinos bajos y
detrás de las dunas de la playa de Guincho. El camping posee
bungalows.
La playa está formada por un extenso arenal y a veces sopla un
viento muy fuerte, lo que la hace ideal para la práctica del
windsurf.

Pestana Cascais Aparthotel
Hostelería / Aparthotel / ****
Dirección: Av. Manuel Júlio Carvalho e Costa, 115
2754-518 Cascais
Teléfono: 214825900 Fax: 214825977
Correo electrónico: pestana.cascais@pestana.com
Website: http://www.pestana.com
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar;
Restaurante; Sala de televisión; Número de camas: 298; Acceso
a Internet; Aire acondicionado central; Piscina; Número de
apartamentos: 142 T0; 7 T1; Cancha de tenis; Sauna; Gimnasio;
Piscina cubierta;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Secador de pelo;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
El más moderno hotel de cuatro estrellas en la Costa de Estoril
está situado en la extremidad del océano Atlántico mirando
hacia las bonitas Montañas de Sintra, cerca de Cascais y
únicamente a treinta minutos del Centro histórico de Lisboa. Una
zona turística y residencial, por excelencia, la Costa de Estoril es
escenario de numerosos eventos internacionais desde el golf,
paseos ecuestres y competiciones motorizadas, que proyectan el
país en el exterior.

Riviera Hotel Carcavelos
Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Rua Bartolomeu Dias - Bairro Junqueiro 2775
- 551 Carcavelos
Teléfono: +351 214 586 600 Fax: +351 214 586 619
Correo electrónico: reservas@rivierahotel.pt Website:
http://www.rivierahotel.pt
Otras informaciones:
€60,00 - €200,00

Martinhal Lisbon Cascais Family Hotel
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Quinta da Marinha - Rua do Clube
Cascais
Teléfono: +351 21 1 149 900

2750 -715

Correo electrónico: info@martinhal.com Website:
https://www.martinhal.com
Características y Servicios:
Calefacción central; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala
de televisión; Número de camas: 144; Número de habitaciones:
68; Número de suites: 4; Acceso a Internet; Zona de no

Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar;
Restaurante; Sala de televisión; Número de camas: 260; Número
de habitaciones: 115; Número de suites: 15; Acceso a Internet;
Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas; Cancha de tenis;
Sauna; Gimnasio; Piscina cubierta; Peluquería; Jacuzzi; SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril; Garaje;
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;
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fumadores; Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas;
Gimnasio; Piscina cubierta; Jacuzzi; Espacio para bebés; Precio
orientativo: $$$$ (>90€); SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Garaje; Metro;
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;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00 - 10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00-10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

Este atractivo hotel tiene un emplazamiento muy céntrico entre
Lisboa y Cascais, a sólo 300 metros de la preciosa playa, Praia
de Carcavelos. Estoril se encuentra a cinco kilómetros y Cascais
a 10 kilómetros. En los alrededores puede encontrar una gran
cantidad de tiendas, comercios y lugares de ocio y
entretenimiento. Enfrente del hotel, a unos 200 metros, hay una
parada de transporte público. El aeropuerto está a una distancia
de 20 kilómetros.

Senhora da Guia Cascais Boutique Hotel
Pergola House B&B Cascais Portugal
Turismo de casas solariegas
Dirección: Avenida de Valbom, 13

2750-508 Cascais

Teléfono: +351 214 840 040 Fax: +351 214 834 791
Correo electrónico: pergolahouse@netc.pt Website:
http://www.pergolahouse.pt
Características y Servicios:
Acceso a Internet; Calefacción central; Sala de televisión;
Número de camas: 14; Número de habitaciones: 10;
Habitaciones dobles con cuarto de baño: 8; Habitaciones
individuales sin cuarto de baño: 2; Habitaciones en la casa
principal: 10; Aire acondicionado central;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Secador de pelo; Habitación con calefacción; Aire acondicionado
en la habitación; Teléfono;
Pagos:
Se aceptan Cheques de viaje; Precio indicativo: $$$$ (>90€);
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Horarios:
Horario del desayuno: 08h00-10h00;

Hostelería
Dirección: Av. Nossa Senhora do Cabo 2750 - 642
Cascais
Teléfono: +351 21 486 92 39 Fax: +351 21 486 92 27
Correo electrónico: senhora.da.guia@mail.telepac.pt
Website: http://www.senhoradaguia.com
Características y Servicios:
Cambio; Bar; Número de camas: 84; Número de habitaciones:
42; Número de suites: 3; Piscina;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Secador de pelo; Minibar en la habitación;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

A 30 minutos del aeropuerto de Lisboa, entre el mar y el campo
de Golf, la Senhora da Guia, dispone de 43 habitaciones, siendo
2 Suites Júnior, 1 Suite y 40 habitaciones, todas con cuarto de
baño completo, con secador y equipadas con teléfono directo,
aire acondicionado, TV satélite, minibar y caja fuerte individual.

Pertenece a la misma familia desde hace casi un siglo, bonita
casa con jardín situada en la típica y elegante villa de Cascais.
Zona de gran riqueza paisajística, merecen una visita la Boca do
Inferno, el Paseo de Sto. António y el Parque Municipal de
Gandarinha. En sus proximidades las playas de Guincho y
Cascais. 6 habitaciones con BWs; sala de estar; comedor.

Pousada Cascais - Cidadela Historic Hotel & Art
District
Hostelería / Pousada
Dirección: Cidadela de Cascais, Avenida D. Carlos I
2750-310 Cascais
Teléfono: +351 214 814 300 Fax: +351 214 820 515
Correo electrónico: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pestana.pt
Otras informaciones:
Free Internet
N.º de registro: 4609
Características y Servicios:
Calefacción central; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala
de televisión; Número de camas: 252; Número de habitaciones:
108; Número de suites: 18; Acceso a Internet; Zona de no
fumadores; Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas; Sauna;
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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;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h - 10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24h;

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.

Saboia Estoril Hotel
Hostelería / Hotel / ***
Dirección: Rua Belmonte N.º 12765-398 Estoril, Cascais
Teléfono: +351 21 468 02 02 Fax: +351 21 468 11 17
Correo electrónico: hotelsaboia@saboiaestorilhotel.com
Website: http://www.saboiaestorilhotel.com
Horarios:
24h; Horario del desayuno: 7h30 - 10h30;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril; Servicio
de traslados;
Características y Servicios:
Bar; Sala de televisión; Número de camas: 94; Número de
habitaciones: 48; Acceso a Internet; Zona de no fumadores;
Piscina; Gimnasio; Precio orientativo: $$$$ (>90€); Gays
bienvenidos; Lugar libre de humos;
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;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Tarifas "Todo incluido";
Accesibilidad:
Plazas de aparcamiento reservadas; Recorrido accesible hasta la
entrada: Total; Entrada accesible: Total; Zona de recepción
adaptada para personas con necesidades especiales; Circulación
accesible en el espacio interior: Total; Accesibilidad a
zonas/servicios: Salas de reunión, Bar, Terraza, Piscina,
Gimnasio; Competencias de atención: Discapacidad visual,
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Discapacidad motora, Discapacidad intelectual;

The Oitavos Hotel
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Rua de Oitavos, Quinta da Marinha 2750-374
Cascais
Teléfono: +351 21 486 00 20 Fax: +351 21 043 59 39
Correo electrónico: info@theoitavos.com Website:
http://www.theoitavos.com
Características y Servicios:
Cambio; Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala de
televisión; Sala de juegos; Se aceptan mascotas; Número de
camas: 288; Número de habitaciones: 130; Número de suites:
14; Acceso a Internet; Zona de no fumadores; Aire acondicionado
central; Piscina; Tiendas; Sauna; Gimnasio; Piscina cubierta;
Jacuzzi; Zona de fumadores; Espacio para bebés; Precio
orientativo: $$$$ (>90€); SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Garaje;
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;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 06h00 - 11h00; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

Estoril
Amazónia Estoril Hotel

Estoril Eden Hotel Apartamentos Suite Hotel

Hostelería / Hotel / ****

Hostelería / Aparthotel / ****

Dirección: Rua Engenheiro Álvaro Pedro de Sousa, 175
2765-191 Estoril
Teléfono: +351 21 468 04 24 Fax: +351 21 467 08 59

Dirección: Av. de Sabóia, nº. 209 - Monte Estoril 2769 502 Estoril
Teléfono: +351 214 667 600 Fax: +351 214 667 601

Correo electrónico: recestoril@amazoniahoteis.com
Website: http://www.amazoniahoteis.com

Correo electrónico: geral@hotelestorileden.pt Website:
http://www.hotelestorileden.pt

Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar;
Restaurante; Sala de televisión; Se aceptan mascotas; Número
de camas: 62; Número de habitaciones: 32; Número de suites: 2;
Acceso a Internet; Aire acondicionado central; Piscina; Piscina
cubierta; Precio orientativo: $$$ (60€ - 90€);
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
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;
Habitaciones para fumadores;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 7h30 - 10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

Otras informaciones:
Precios especiales para el golf e tenis / condiciones especiales
para reuniones, congresses e conferencias.

Junto al Casino, el Amazónia Lennox Estoril, es una

Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Bar;
Restaurante; Sala de televisión; Número de camas: 324; Acceso
a Internet; Zona de no fumadores; Aire acondicionado central;
Piscina; Número de apartamentos: 162; Sauna; Gimnasio; Piscina
cubierta; Jacuzzi; Zona de fumadores; Espacio para bebés; Precio
orientativo: $$$ (60€ - 90€); SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril; Garaje;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Secador de pelo; Acceso a Internet en la habitación;
Habitación con calefacción; Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
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establecimiento, cuyo ambiente íntimo y relajante es sólo
superado por la comodidad que las 32 habitaciones y suites
proporcionan. La arquitectura y decoración hacen que se sienta
en un verdadero Country Club donde la atmósfera es
fundamentalmente la del Golf.
Destacamos la particularidad de que todas las habitaciones
tienen el nombre de un famoso campo de Golf y están equipadas
con aire acondicionado, TV satélite, teléfono directo, música,
caja fuerte y minibar.
Para que su estancia sea agradable, otros servicios completan la
oferta, como el desayuno de buffet americano, la piscina con
bar, el restaurante, el bar, el salón de TV y vídeo, la sala de
reuniones, el aparcamiento privado, así como un maravilloso
jardín.

Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h30 - 10h00;

Hotel de 4 * frente al mar entre Estoril e Cascais. Bar e
restaurant panoramicos. Piscina interior climatizada e exterior.
Health club com sauna e massage (precios especiales), Fitness
center. Bar por las piscinas. Disco bar para los grupos. Salas de
conferencias.

Hotel Apartamento Clube do Lago
Hostelería / Aparthotel / ****

Hotel Alvorada

Dirección: Av. do Lago, 4

Hostelería / Hotel / ***
Dirección: Rua de Lisboa, 3 2765-240 Estoril
Teléfono: +351 214 649 860 Fax: +351 214 687 250
Correo electrónico: rafik@hotelalvorada.com Website:
http://www.hotelalvorada.com
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Bar; Sala de televisión; Número de
camas: 93; Número de habitaciones: 51; 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;
Secador de pelo; Acceso a Internet en la habitación;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Hotel da Baixa
Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Rua da Prata, nº 2311100-417 Lisboa

2765 - 420 Estoril

Teléfono: +351 21 464 75 90 Fax: +351 21 464 75 99
Correo electrónico: reservas@hotelclubedolago.com
Website: http://www.hotelclubedolago.com
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril; Garaje;
Características y Servicios:
Servicio de Canguros; Bar; Restaurante; Sala de televisión;
Número de camas: 136; Acceso a Internet; Zona de no
fumadores; Aire acondicionado central; Piscina; Tiendas; Número
de apartamentos: 59; Cancha de tenis; Sauna; Gimnasio; Piscina
cubierta; Peluquería; Jacuzzi; Precio orientativo: $$$ (60€ - 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;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h30 - 10h00; Horario del servicio de
habitaciones: 07h30 - 10h00;

Teléfono: +351 210 127 450
Correo electrónico: geral@hoteldabaixa.com Website:
http://www.hoteldabaixa.com
Características y Servicios:
Número de camas: 125; Número de habitaciones: 66;

Hotel Apartamento Clube do Lago - El servicio de un hotel.
La privacidad de una residencia.
Tan cerca del mar ...

Hotel Inglaterra
Hostelería / Hotel / ****

Hotel Lido

Dirección: Rua do Porto, 1

Hostelería / Hotel / ***
Dirección: Rua do Alentejo, 12 2765-188 Estoril
Teléfono: +351 214 679 420 Fax: +351 214 679 429
Correo electrónico: reservas@hotellido.pt Website:
http://www.hotellido.pt
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Servicio de Canguros; Sala de
televisión; Número de camas: 156; Número de habitaciones: 71;
Número de suites: 7; Acceso a Internet; Zona de no fumadores;
Piscina; Zona de fumadores; Precio orientativo: $$$ (60€ - 90€);
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Secador de pelo; Habitaciones para fumadores;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:

2765-271 Estoril

Teléfono: +351 21 468 44 61 Fax: +351 21 468 21 08
Correo electrónico: geral@hotelinglaterra.com.pt
Website: http://www.hotelinglaterra.com.pt
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Bar; Número de camas: 134;
Número de habitaciones: 58; Número de suites: 11; Aire
acondicionado central; Piscina;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión; Secador de pelo; Minibar en la habitación;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

10/12

Horario del desayuno: 07h30 - 10h00;

Hotel Londres
Hostelería / Hotel / ***

Hotel Palácio do Estoril
Hostelería / Hotel / *****
Dirección: Rua do Parque Estoril 2769-504 Estoril
Teléfono: +351 214 648 000 Fax: +351 214 644 867
Correo electrónico: info@hotelestorilpalacio.pt Website:
http://www.palacioestorilhotel.com
Otras informaciones:
Bar Estoril Famoso por haber sido uno de los locales preferidos
de los espías durante la Segunda Guerra Mundial, el Bar Estoril
actualmente destaca por su encantador ambiente clásico. En él
nuestros clientes podrán descansar mientras toman una copa o
disfrutan de la preciosa vista de los jardines de la piscina.
Snack Bar de la Piscina Rodeado por maravillosos jardines y
situado junto a la orilla de la piscina, el Snack Bar ofrece una
gran variedad de bebidas y tentempiés ligeros. El Snack Bar de
la Piscina abre sus puertas tan sólo durante los meses de verano.
En la última planta, la quinta, se sitúan 4 amplias suites y 22
habitaciones. Las suites disponen de un gran salón anejo y
disfrutan de unas magníficas vistas panorámicas. Todas las
habitaciones han sido totalmente reforamadas y están
elegantemente decoradas y amuebladas con el lujo de un hotel
de categoría cinco estrellas.

Características y Servicios:
Cambio; Bar; Sala de televisión; Número de camas: 319; Número
de habitaciones: 129; Número de suites: 32; Acceso a Internet;
Zona de no fumadores; Piscina; Tiendas; Sauna; Espacio para
bebés; SPA;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Televisión;
Secador de pelo; Acceso a Internet en la habitación; Minibar en
la habitación;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h30 - 10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 24 h;

Dirección: Av. Fausto de Figueiredo, 279 2765 - 412
Estoril
Teléfono: +351 21 464 83 00 Fax: +351 21 467 26 33
Correo electrónico: portugal@hotelondres.com Website:
http://www.hotelondres.com
Características y Servicios:
Bar; Sala de televisión; Sala de juegos; Número de camas: 229;
Número de habitaciones: 118; Aire acondicionado central;
Piscina;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Aire acondicionado en la habitación; Teléfono; Caja fuerte;
Televisión;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Hotel Smart
Hostelería / Hotel / **
Dirección: Rua José Viana, nº 63

2765 - 238 Estoril

Teléfono: +351 21 468 21 64 Fax: +351 21 464 90 30
Correo electrónico: reservas@hotel-smart.net Website:
http://www.hotel-smart.net
Características y Servicios:
Calefacción central; Cambio; Bar; Sala de televisión; Número de
camas: 51; Número de habitaciones: 26; Acceso a Internet;
Piscina;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Teléfono; Televisión;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;

Casa de bella arquitectura, con azulejos de época pintados a
mano de "Arte Nuevo", cuya construcción se inició en el año
1901 por una familia acaudalada (familia BUAL), residente en
Lisboa, que la utilizaba como casa de vacaciones.

Estilo tradicional en un marco clásico.

En la década de los 60, esta bella Vivienda fue adquirida por una
señora de nacionalidad Inglesa, Mrs. Smart, que la integró en el
ramo turístico y le dio su nombre, Casa Smart.

Completamente renovado en 2006, el Hotel Palácio Estoril acoge
desde los años treinta a clientes de las cuatro esquinas del
mundo. Este espléndido entorno clásico ofrece el máximo de la
elegancia y del confort, consiguiendo que nuestra hospitalidad
sea conocida en todo el mundo.

En el año 1988, la casa fue adquirida por los actuales
propietarios, una familia portuguesa apellidada Bandarra, que
mantuvo la casa en la misma actividad.

Situado en el corazón de Estoril, a sólo 20 minutos en coche de
Lisboa, el Palácio es un lujoso hotel de 5 estrellas que disfruta de
un estupendo paisaje con jardines y mar.

A principios del año 2000, la misma familia cierra la casa para
realizar obras.

El hotel le ofrece una gran cantidad de actividades culturales y
de ocio, incluyendo el famoso casino, un moderno centro de
congresos, las playas de arena blanca y los exclusivos cursos de
golf.

En Junio de 2001, la casa reabre, después de las obras de
modernización y ampliación, habiendo sido preservadas las
mismas características arquitectónicas y el mismo nombre,
Residencial Smart, transformándose así, en una unidad hotelera
con una arquitectura moderna, en las que los huéspedes pueden
disfrutar de la tranquilidad, confort y de la belleza del entorno.

Todo un mundo para que usted se sienta cálidamente acogido y

Vila Deolinda
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en el que tendrá la sensación de haber viajado en el tiempo.
Tan sorprendente como el elegante ambiente lo es la tradicional
hospitalidad del hotel, que evoca todo el esplendor y el encanto
de la época dorada de Estoril.

Hotel Vila Galé Estoril
Hostelería / Hotel / ****
Dirección: Av. Marginal

2765-259 Estoril

Teléfono: +351 21 464 84 00 Fax: +351 21 464 84 32
Correo electrónico: estoril@vilagale.pt Website:
http://www.vilagale.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: 879;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Número de camas: 252; Número de
habitaciones: 126; Acceso a Internet; Zona de no fumadores;
Piscina; Sauna; Gimnasio; Jacuzzi; Zona de fumadores; Precio
orientativo: $$$ (60€ - 90€);
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; Habitaciones para fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Horarios:
Horario del desayuno: 07h00-10h30; Horario del servicio de
habitaciones: 00h00-24h00;
En el centro de Estoril, junto a la playa del Tamariz y a dos pasos
del mayor casino de Europa se encuentra el Hotel Vila Galé
Estoril.
Con 126 lujosas habitaciones (14 con puerta comunicante),
cuarto de baño privado, TV satélite (Akai Guestlink System),
teléfono directo, minibar, secador de pelo, caja fuerte, cierre
electrónico de seguridad, aire acondicionado y conexión para
modem.
El Restaurante "O Divino", el Bar "Café Royal, piscina exterior,
health club con baño turco, jacuzzi y gimnasio y diversas salas
de reunión totalmente equipadas (pantalla computerizada de
proyección) completan la oferta de esta unidad.

Alojamiento local
Dirección: Rua Carvalho d'Araújo, 256 - 1º,2765-546
Estoril
Teléfono: +351 964 010 460 - 926 548 053
Correo electrónico: saopedro@1931@gmail.com
Horarios:
Ckeck in 15:00 / Check out 11.00;
Características y Servicios:
Calefacción central; Número de camas: 4; Número de
habitaciones: 3; Acceso a Internet; Gays bienvenidos; Número de
habitaciones con cuarto de baño privado; Cocina;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Televisión; Acceso a Internet en la habitación; Habitación con
calefacción;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio Indicativo: $$$$ (>90€);
Accesibilidad:
Recorrido accesible hasta la entrada: Parcial; Entrada accesible:
Total; Circulación accesible en el espacio interior: Parcial;
Competencias de atención: Discapacidad visual, Discapacidad
motora, Discapacidad intelectual;

El fantástico apartamento dúplex de 200 m2 en una casa
tradicional de los años 30, fue una vez la residencia de verano
de las familias de Lisboa. Dividido en 3 pisos con entrada
independiente, y espacio de jardín. Frente a la estación de tren
de S Pedro, a solo 5 minutos de Estoril y 10 m de Cascais. 30
minutos de lisboa. A 5 m de la playa de São Pedro, una de las
más bellas de la costa de Estoril, a 10 m del golf de Estoril y a 15
m de Sintra. Ideal para familias y amigos que buscan un estilo de
vida relajado.
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