
PONTEVEDRA 

 

HILLSIDE HOUSE (Bed and Breakfast)    

 

Población:   Tui 

Municipio:   Valença 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  671 894 455  

Descripción:  

Oferta especial: habitación + desayuno 30,00 € por persona y noche. 

Family Suite  (4 personas): 100,00 € por noche. 

Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad. 

Estancia mínima: dos noches. 

Plazas muy limitadas. 

No se aceptan tarjetas de crédito. 

Situado en una aldea del municipio portugués de Valença a 15 minutos del centro de Tui. 

Tel: 00351 251 818 346 

hillsidehouse17@yahoo.com 

Una casa con encanto cuidadosamente rehabilitada por sus propietarios con dos dormitorios para 

huéspedes. 

Opción de usar los dormitorios como Family Suite con baño privado. 

Se sirven cenas previa petición. 

Distance al Mar: 40 minutos 
 

 

 

PR NORAT SANXENXO    

 

Población:   Sanxenxo 

C.P:  36979 

Municipio:   Sanxenxo 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 723 077 - Fax:  986 733 012 

Descripción:  

Precios por pax en habitacion doble más IVA.  
Suplemento single en temporada alta 28 €, en temporada media 16 € y baja 12 €  
Cama extra en temporada alta; media y baja 12 €  
Cunas 8 € pago directo  
Estancias mínimas en Temporada Alta 5 noches, en temporada media Viernes y Sabados 2 noches  
Cerrado el 24 de Diciembre.  
 
 
 
Las reserves canceladas o modificadas en Temporada Alta y Media con menos de 7 días se les cobrará el la 

mailto:346hillsidehouse17@yahoo.com


primera noche como gastos de cancelacion o modificación, las reservas que no se presenten se les cobrará el total 
de la reserva 
En pleno corazón del municipio, en segunda línea de playa. A pie de las famosas playas de Silgar en Sanxenxo y 
Playa de Baltar en Portonovo, en la zona residencial de Baltar frente al parque zona de fácil aparcamiento. 

 

 

HOTEL NORAT MARINA SPA    

 

Población:   O Grove 

C.P:  36980 

Municipio:   O Grove 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 733 399 - Fax:  986 733 012 

Descripción:  

Observaciones:  
Precios especiales para talones. I.V.A. no incluido. 

Estancias mínimas: Mínimo 3 noches para Viernes y Sábados del 30/07/10 al 28/08/10, Mínimo 2 noches 
Viernes y Sábados del 01/07 al 29/07 y del 29/08 al 18/09. Del 08/10/10 al 11/10/10 tres noches.4- Niños 
gratis hasta dos años compartiendo cama con adultos.5- Cuna: Gratis bajo petición.7- Hab. Suite: + 15 € 
pax/día, siempre bajo petición. 8- Garaje privado bajo petición de 5 a 12 € día (pago directo hotel)9- Las 
reserves canceladas o modificadas con menos de 48 horas se les cobrará la 1ª noche. No show se les cobrara 
la estancia completa. 9- Cama supletoria 30% descuento.El hotel no se hace responsable de la omisión de 
estas observaciones, así como de cualquier servicio no especificado.  

     

De reciente apertura, muy céntrico a 200 m. del Ayuntamiento de O Grove y sus jardines, en segunda línea a 
escasos 50 m. del mar, en el puerto pesquero y deportivo, a 80 de la cala más cercana. A 350 m. de la Isla de la 
Toja y muy cerca de la playa de La Lanzada. 

 

 

HOTEL MONTEMAR    

 

Población:   O Grove 

C.P:  36980 

Municipio:   O Grove 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 730 735 - Fax:  986 730 781 

 

 

 

Descripción:  

Gasto mínimo de desayuno + cena y fechas de admisión: del 27 de abril al 4 de julio y del 16 de septiembre al 3 de 
octubre 28,00 €, del 5 al 31 de julio 35,00 €, del 1 al 18 de agosto 44,00 €, del 19 de agosto al 1 de septiembre 



38,00 € y del 2 al 15 de septiembre 32,50 € I.V.A. incluido. 
Estancia mínima dos noches. 
El hotel se encuentra en consatnte renovació. Dispone de wifi gratuito. 
Próximo al centro, a 20 metros del Puente de la Isla de La Toja y sus playas. Ideal para conocer Santiago de 
Compostela, Finisterre, Vigo, Portugal. Próximo a Sanxenxo y Pontevedra. 
Las habitaciones disponen de baño completo, secador de pelo, teléfono, tv lcd y la mayor parte de ellas con vistas 
a la ría e Isla de La Toja. 
Disponen de habitaciones familiares y cunas (bajo petición), aparcamiento, cafetería, y restaurante climatizados, 
salón social, ascensor, servicio de lavandería así como bicicletas gratuitas (bajo disponibilidad). 

 

 
 

HOTEL CON D' ARBÓN    

 

Población:   Sanxenxo 

C.P:  36990 

Municipio:   Sanxenxo 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono: 986 090 209 - Fax:  986 745 113 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,48 € + cena 21,60 €. 
Fechas de admisión: de abril a noviembre y en semana santa, agosto y puentes consulten suplementos. 
Estancia mínima dos noches. 
Suplemento tercera persona: adulto 11,00 € + I.V.A. y niño 10,00 € + I.V.A.. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Se halla en el incomparable marco de la playa de La Lanzada. 

 

 
 

HOTEL HUSA GRAN PROA    

 

Población:   Sanxenxo 
C.P:  36992 
Municipio:   Sanxenxo 
Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 740 433 - Fax:  986 740 317 

Descripción:  

 Precios netos iva no incluido 
- Suplemento INDIVIDUAL 15€ ,- Suplemento cuna 5€ noche. 
- Suplemento vista mar 5€ PAX/NOCHE( 3 y 4 persona se le dto el 20%) 
-Niños: gratis 0-2 años (compartiendo las camas existentes) 
-Media pension; desayuno y cena menu unico,bebidas no incluidas 
 
Las habitaciones familiares son; para 2 adultos y 2 niños(edad maxima 17 años) no se aceptan 4 adultos en 1 
habitacion familiar. 
Renovado parcialmente en 2010 y con Wifi gratuito en zonas nobles. Estamos próximos al centro, a 50 metros del 
Puente de la Isla de la Toja y sus playas. En un punto neurálgico para conocer Santiago de Compostela, Finisterre, 



Vigo y norte de Portugal. 
 Gasto mínimo: alojamiento + desayuno 17,80 € + I.V.A. 
 Suplemento en periodos del 1 al 3 de abril, del 2 de julio al 18 de septiembre y del 8 al 12 de octubre 9,00 € + 
I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 2 de noviembre al 3 de marzo por cierre. 
El hotel se encuentra estratégicamente situado en un enclave privilegiado en el corazón de las Rías Baixas, con 
espectaculares vistas sobre la ría de Pontevedra en primera línea de la playa en una tranquila zona en pleno paseo 
marítimo de Raxó. 

 

 
 

HOTEL PARQUE PORRIÑO    

 

Población:   Porriño 

C.P:  36400 

Municipio:   Porriño 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 331 504 - Fax:  986 331 604 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,40 € + cena 36,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 12,00 € +I.V.A. 
Confirman reservas con quince días de antelación. 
A 12 km. del aeropuerto de Vigo, es un hotel moderno y confortable. 

 

 

HOTEL SAN MARCOS SALNÉS    

 

Población:   Cambados 

C.P:  36630 

Municipio:   Cambados 

Provincia:  Ponteverda 

Teléfono:  986 718 461 - Fax:  986 710 511 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + cena 24,00 €. 
Fechas de admisión: de abril a noviembre excepto julio, agosto, semana santa y puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto 12,00 € + I.V.A. y niño 9,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Este hotel está situado en plena Ría de Arosa. En la carretera que une la villa de Cambados con O Grove y la Toja.  
 
A unos 20 minutos andando, se encuentra el centro del pueblo de Cambados. Cambados es un pueblo histórico y 
monumental. La plaza de Fefiñanes es el estandarte de la villa y sirve de testimonio vivo de un pasado señorial que 
llega hasta nuestros días. Por ello está declarada Conjunto Histórico Artístico.  

 

 
 

HOTEL RESIDENCIA CEMAR    



 

Población:   Mondariz - Balneario 

C.P:  36890 

Municipio:   Mondariz - Balneario 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 662 377 - Fax:  986 662 446 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 29.00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, julio, agosto y 31 de diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 24,35 € + I.V.A.  
Confirman reservas con quince días de antelación. 
En el área de Vigo, en Mondariz-Balneario, y en el espacio natural de la red Natura del valle del río Tea se 
encuentra esta estancia de agradable sensación de bienestar. 

 

 
 

HOTEL SPA NORAT O GROVE    

 

Población:   O Grove 

C.P:  36980 

Municipio:   O Grove 

Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 733 399 - Fax:  986 733 012 

Descripción:  

 Gastos mínimos: temporada alta 60,00 €, temporada media 40,00 € temporada baja 30,00 €. 
Precios por persona y noche I.V.A. no incluido. 
Siempre bajo previa petición al hotel. 
Estancias mínimas de dos a tres noches según temporada.  
Situado en pleno corazón de la villa turística y marinera de 0 Grove, en el puerto pesquero y deportivo a 80 m. del 
mar y a 100 de la cala más cercana. A 400 m. de la Isla de La Toja, muy cerca de la playa de La Lanzada y rodeado 
de innumerables calas. 

 

 
 
 
 
 
 
                HOTEL HUSA GALICIA PALACE    
 

 

Población:   Pontevedra 
C.P.:  36003 



Municipio:   Pontevedra 
Provincia:  Pontevedra 

Teléfono:  986 864 411 - Fax:  986 861 026 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,50 € + cena 51,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año ( fines de semana ) excepto agosto y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 27,78 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
Inaugurado en 1990, el Galicia Palace se halla en el centro de la ciudad. 
Su restaurante "Peregrina" ofrece carta especializada en cocina gallega tradicional. 

 

 
                HOTEL SUMMA A ESTRADA    
 

 

Población:   A Estrada 
C.P.:  36680 
Municipio:   A Estrada 
Provincia:  PontevedraC 

Teléfono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de enero al 29 de marzo 24,20 €, del 30 de marzo al 4 
de abril 30,80 €, del 5 al 8 de abril 36,30 €, del 9 al 26 de abril 26,40 €, del 27 de abril al 1 de mayo 28,60 €, del 2 al 
31 de mayo 26,40 €, del 1 de junio al 5 de julio 28,60 €, del 6 al 19 de julio 34,10 €, del 20 de julio al 2 de agosto 
38,50 €, del 3 al 25 de agosto 50,60 e, del 26 de agosto al 1 de septiembre 38,50 e, del 2 al 8 de septiembre 34,10 
€, del 9 al 29 de septiembre 26,40 € y del 30 de septiembre al 23 de diciembre 25,30 € I.V.A. incluido.  
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño gratis, segundo niño 50 %, excepto 
semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (ambas fechas inclusive), que ambos pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (en todos los casos, ambas 
fechas inclusive), que la estancia mínima será de 3 noches. Suplemento corta estancia según las fechas, el 20 % 
más, sobre el precio arriba indicado. 
Este hotel, de tres estrellas, está situado en el histórico municipio de A Estrada, dentro de la conocida Comarca del 
Ulla, río este que, junto con el Umia, conforma un destino soñado para quienes practican la pesca del salmón 
atlántico. 
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