Alojamiento
Lisboa Región
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
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.

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;
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;

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€);
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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

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:
Horario del desayuno: 07h30 - 10h00;

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;

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.

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
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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;

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.
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.

A principios del año 2000, la misma familia cierra la casa para
realizar obras.
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
en el que tendrá la sensación de haber viajado en el tiempo.

Vila Deolinda

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.

Dirección: Rua Carvalho d'Araújo, 256 - 1º,2765-546
Estoril
Teléfono: +351 964 010 460 - 926 548 053

Alojamiento local

Correo electrónico: saopedro@1931@gmail.com

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;

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
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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.

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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