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              SOLAR DOS CANAVARROS HOTEL    

Población:   Sabrosa 
Municipio:   Sabrosa 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351259937400 - Fax:  00351259930260 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,50 € + cena 25,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto fin de año y enero (cerrado). 
Confirman reservas con dos días de antelación. 

 

 

 

               HOTEL BAIA GRANDE    

Población:   Albufeira 
Municipio:   Albufeira 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  351 289 583 500 - Fax:  351 289 583 520 

Descripción:  

Gasto minimo: desayuno 10,00 € + cena 25,00 € + bar/snack 20,00 €. 
Fechas de admisión: de octubre a junio excepto el 31 de diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € y niño hasta los 12 años gratis. 
Este hotel se encuentra en Albufeira, cerca de Playa de Coelha, Playa de Sao Rafael y Playa de Castelo. 
La zona cuenta con diversos atractivos turísticos, como Zoo Marine.  

 

 

 

             HILLSIDE HOUSE (Bed and Breakfast)  
 

 
Población:   Taiâo de Cima 
Municipio:   Valença 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351251818346 -  

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: 671 894 455 
hillsidehouse17@yahoo.com 
Una casa con encanto. Cuidadosamente rehabilitada por sus propietarios con dos habitaciónes para 
huéspedes. 
Opción de usar los dormitorios como Family Suite con baño privado. 
Se servirán cenas previa petición. 

Distance al Mar: 40 minutos 
 

 

mailto:hillsidehouse17@yahoo.com


 

 

                HOTEL AQUAE FLAVIAE    

Población:   Chaves 
Municipio:   Chaves 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351276309000 - Fax:  00351276309010 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + cena 23,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto carnaval, semana santa y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,00 €, niño 12,50 € y bebe gratis. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
El Hotel Aquae Flaviae dispone de 167 habitaciones, incluidas 7 suites y 1 habitación adaptada para 
personas de movilidad reducida. Las amplias y confortables habitaciones ofrecen un ambiente tranquilo 
y agradable. 

 

 

 

                  GRANDE HOTEL DOM DINIS  
 

 
Población:   Mirandela 
Municipio:   Mirandela 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351278260100 - Fax:  00351278260101 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + cena 23,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto carnaval, semana santa y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,00 €, niño 12,50 € y bebe gratis. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
Disfrute de una estancia en el corazón de Mirandela, con vistas al río Tua, entre los preciosos paisajes 
del norte de Portugal.  
Levántese por las mañanas para nadar plácidamente en alguna de las piscinas exteriores, donde podrá 
contemplar el río y el pueblo. Podrá explorar Mirandela y cualquier pueblecito del distrito de Bragança. 

 

 

 

                HOTEL COMFORT INN FAFE-GUIMARAES  
 

 
Población:   Guimaraes 
Municipio:   Guimaraes 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351253000700 - Fax:  00351253595229 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,00 € + cena 16,50 € + bar 5,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año. 
Suplemento tercera persona: adulto 10,00 €. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
Un equipo de profesionales le espera para que su estancia transcurra placentera. 

 

 

 
      
 



 
              HOTEL SAO PAULO  
 

 
Población:   Oliveira do Hospital 
Municipio:   Oliveira do Hospital 
Provincia:  Centro 

Telefono:  00351238609000 - Fax:  00351238609001 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 17,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto carnaval y fin de año. 
Suplemento tercera persona: niño 50% descuento y bebe gratis. 
Confirman reservas con un máximo de doce días y un mínimo de tres días de antelación. 
Un típico hotel de gestión familiar que goza de una ubicación privilegiada y es ideal para unas 
vacaciones relajantes y para grupos de negocios. 

 

 

 

                  HOTEL SANTA MARIA  
 

 
Población:   Fátima 
Municipio:   Fátima 
Provincia:  Región de Lisboa 

Phone:  00351249530110 - Fax:  00351249530119 

Descripción:  

Gasto míniom. desayuno + cena 40,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad. 
Suplemento tercera persona: adulto 40,00 € y niño 20,00 €. 
Situado junto al Santuario, pone a su dispisición habitaciones con baño, calefacción central, teléfono y 
música 

 

 

 

                 HOTEL QUINTA DOS CEDROS  
 

 
Población:   Celorico da Beira 
Municipio:   Celorico da Beira 
Provincia:  Centro 

Telefono:  00351271749000 - Fax:  00351271713090 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,50 € + cena 28,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año y carnaval. 
Suplemento tercera persona: adulto 10,00 €, niño de 4 a 11 años 50% de descuento y de 0 a 4 años 
gratis. 
Confirman reservas con un máximo de veinte días y un mínimo de diez días de antelación. 
Ubicado en un municipio en el límite del Parque Natural de Serra de Estrela, y fácilmente accesible 
desde la autopista, este hotel de 3 estrellas le ofrece un ambiente sencillo y modesto. 

 

 

 
 



                    HOTEL MAR BRAVO  
 

 
Población:   Región de Lisboa 
Municipio:   Nazaré 
Provincia:  Región de Lisboa 

Telefono:  351 262 569 160 - Fax:  351 262 569 169 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 8,00 € + cena 37,00 €. 
Fechas de admisión: del 20 de septiembre al 10 de julio excepto semana santa y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 45,00 €, niño 20,00 € y bebe 10,00 €. 
Confirman reservas con un mínimo de un día de antelación. 
Situado en una plaza tradicional, en el centro de Nazaré, a pocos pasos de la playa, este hostal 
impresiona por su lujoso servicios y por sus vistas al mar. 

 

 

 
          HOTEL PANTANHA  
 

 
Población:   Caldas da Felgueira 
Municipio:   Caldas da Felgueira 
Provincia:  Centro 

Telefono:  00351232949995 - Fax:  00351232949999 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,00 €+ cena 30,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto carnaval, semana santa y fin de año. 
Descubra la zona rural de Portugal, en este hotel con vistas a la impresionante Serra de Estrela.  
Podrá realizar actividades al aire libre y disfrutar de los alrededores y de las vistas panorámicas. 
Ubicado en Caldas da Felgueira, al sur de Viseu, el hotel está en una zona tranquila, lejos del 
bullicio del centro, pero lo suficientemente cerca de la carretera principal, por si le apetece 
explorar la zona en coche. 

 

 

 

             HOTEL IMPERIAL  
 

 
Población:   Aveiro 
Municipio:   Aveiro 
Provincia:  Centro 

Telefono:  00351234380150 - Fax:  00351234380159 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,50 € + cena 27,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, junio, julio, agosto, septiembre y del 27 de 
diciembre al 1 de enero. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € y niño 10,00 €. 

 

 

 
 
             HOTEL APARTAMENTOS DUNAMAR  



 

 
Población:   Monte Gordo 
Municipio:   Monte Gordo 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  00351281530000 - Fax:  00351281530001 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,50 € + cena (buffet sin bebidas) 17,50 €. 
Fechas de admisión: del 15 de octubre al 31 de mayo excepto fin de año y semana santa. 
Suplemento tercera persona: adulto 20,00 €, niño 15,00 € y bebe gratis. 
El Hotel Apartamentos Dunamar está situado en Bahía de Montegordo, a 50 Km del Aeropuerto 
Internacional de Faro y a 90 minutos de Sevilla. 

 

 

 

               BOUTIQUE HOTEL O POEJO  
 

 
Población:   Marvao 
Municipio:   Marvao 
Provincia:  Alentejo 

Telefono:  00351245992640 - Fax:  00351245992500 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 17,50 € + cena 28,50 €. 
Fechas de admisión: enero, febrero, marzo, julio y septiembre de domingo a viernes excepto 
navidad, fin de año, carnaval, semana santa y puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto 30,00 € y niño 16,00 €. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Hotel con encanto en el Alentejo portugués. El Albergaria O Poejo Boutique Hotel es un 
establecimiento diferente. Único y con encanto. Este hotel se ubica en una posada de principios 
del siglo XX, que ha sido cuidadosamente restaurada tras un intenso trabajo de arquitectura y 
decoración. 

 

 

 

             ALTE HOTEL  
 

 
Población:   Alte 
Municipio:   Alte 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  00351289478523 - Fax:  00351289478646 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 40,00 €. 
Fechas de admisión: de enero a junio y de octubre a diciembre excepto navidad y fin de año. 
Es un hotel de ambiente familiar, con inigualables vistas sobre las colinas y valles del Algarve. 

 

 

 

 
 
                   HOTEL APARTAMENTOS STELLA MARIS  



 

 
Población:   Albufeira 
Municipio:   Albufeira 
Provincia:  Algarve 

Phone:  00351289003500 - Fax:  00351289003550 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 28,50 €. 
Fechas de admisión: de octubre a marzo excepto semana santa, julio, agosto y septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 38,50 €, niño 19,25 € y bebe gratis. 
Confirman reservas con un  máximo de sesenta días y un mínimo de dos días de antelación. 
Ubicado cerca de las encantadoras playas de Albufeira el nuevo Stella Maris Hotel Apartamento de 
4 estrellas ofrece apartamentos con servicio de hotel: una perfecta solución para pasar unas 
vacaciones en Algarve, la región más meridional de Portugal continental.  

 

 

 

                  HOTEL COMFORT INN BRAGA  
 

 
Población:   Braga 
Municipio:   Braga 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351253000600 - Fax:  00351253673872 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,00 € + cena 18,00 € + bar 8,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto noche buena. 
Suplemento tercera persona: adulto 12,00 € y niño 10,00 €. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
Para sus próximas vacaciones en Portugal, su opción son los Confort Inn. 

 

 

 

                HOTEL DIGHTON  
 

 
Población:   Oliveira de Azemeis 
Municipio:   Oliveira de Azemeis 
Provincia:  Centro 

Telefono:  00351256682191 - Fax:  00351256682248 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 30,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto 1 y 2 de mayo, del 16 al 20 de junio y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 24,00 €, niño 12,00 € y bebe 5,00 €. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
Situado en la animada zona de Oliveira de Azeméis, este hotel goza de una buena ubicación cerca 
de los lugares de interés, y ofrece alojamiento clásico y lujoso. 

 

 

 
 
               HOTEL TRES PASTORINHOS  



 

 
Población:   Fátima 
Municipio:   Fátima 
Provincia:  Región de Lisboa 

Telefono:  00351249539900 - Fax:  00351249539950 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 13,50 € + cena 25,75 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto del 10 al 13 de mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre. 
A su privilegiada situación junto al Santuario, se suma una calidad que ya es tradición en Fátima. 

 

 

 

               ESTALAGEM RIABELA  
 

 
Población:   Torreira 
Municipio:   Torreira 
Provincia:  Beiras 

Telefono:  00351234838091 - Fax:  00351234838147 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 17,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto julio, agosto, semana santa, 
carnaval, navidad y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 10,00 € y bebe gratis. 
Confirman reservas con un máximo de quince días y un mínimo de siete días de antelación. 
Tierra de carácter ribereño, Murtosa tiene enfrente el espacio líquido de la Ría y los arenales 
extensos de Torreira. 

 

 

 

 

 

             APARTAMENTOS TURISTICOS SILCHORO  
 

 
Población:   Montechoro 
Municipio:   Montechoro 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  00351289541880 - Fax:  00351289541710 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 13,00 € + cena 22,00 €. 
Fechas de admisión: mayo, junio, septiembre y octubre excepto julio y agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 €, niño 10,00 € y bebe 7,00 €. 
Confirman reservas con un máximo de siete días y un mínimo de un día de antelación. 
Consta de 48 estudios y 86 apartamentos completamente equipados y con terraza 

 

 

 

 
 
             HOTEL SAO JOSE  



 

 
Población:   Fátima 
Municipio:   Fátima 
Provincia:  Región de Lisboa 

Telefono:  00351249530120 - Fax:  00351249530129 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 33,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año. 
Suplemento tercera persona: adulto 33,00 € y niño 16,50 €. 
Situado junto al Santuario, pone a su disposición habitaciones con baño, calefacción central, 
teléfono y música. 

 

 

 

                   HOTEL LA FONTAINE  
 

 
Población:   Esmoriz - Espinho 
Municipio:   Esmoriz - Espinho 
Provincia:  Aveiro 

Telefono:  00351256185482 - Fax:  00351256387208 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,50 € + cena (snack bar) 15,00 € + sauna y baño turco 5,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto julio, agosto, semana santa y fin de año. 
Suplemento tercera persona: niño 16,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
El hotel La Fontaine reúne las condiciones necesarias para convertir una simple estancia de 
negocios en toda un éxito. Dispone de salas de reuniones y congresos y transporte privado. 
Cuenta con habitaciones y suites equipadas con balcón, bañera de hidromasaje y aire 
acondicionado.  

 

 

 

                 HOTEL SAO LÁZARO  
 

 
Población:   Bragança 
Municipio:   Bragança 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351273302700 - Fax:  00351273302701  

Descripción:  

Gasto míninmo: desayuno 12,00 € + cena 23,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto carnaval, semana santa y fin de 
año. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,00 €, niño 12,50 € y bebe gratis. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
Este hotel dispone de salas de conferencias y ofrece excelentes conexiones con las carreteras, ya 
que se encuentra en la esquina noreste de Portugal, cerca de la frontera española.  

 

 



 

ALBERGARIA O GATO  

 
Población:   Odivela 
Municipio:   Odivela 
Provincia:  Alentejo 

Telefono:  00351248760000 - Fax:  00351284760001 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena + bar 35,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto semana santa y año nuevo. 
Suplemento tercera persona: adulto 35,00 €, niño 20,00 € y bebe 15,00 €. 
Confirman reserevas con un máximo de treinta días y un mínimo de un día de antelación. 
El Albergaria O Gato está en el corazón de la región de Alentejo, la poco poblada Provenza de 
Portugal. Hospedarse con nosotros le permitirá conocer el Portugal auténtico. Emplazado entre 
un pequeño valle ribereño y planicies doradas, el hotel se encuentra en una de las más bellas 
regiones del país, conocida por su agricultura, artesanía, gastronomía y vinos. 

 

 

 

                  ESTALAGEM DO VALE  
 

 
Población:   Sao Vicente 
Municipio:   Sao Vicente 
Provincia:  Madeira 

Telefono:  00351291840160 - Fax:  00351291840169 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + cena 26,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto sel 6 al 8 de abril, del 3 al 5 y del 23 al 26 de agosto y 
del 26 de diciembre al 2 de enero. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño de 3 a 12 años 15,00 € y bebe gratis. 
Estalagem do Vale está en el norte de la Isla de Madeira (pueblo de S. Vicente; lugar llamado des 
Feiteiras). El hotel está en un lugar rural. Es una antigua casa soleada del siglo XVIII que tiene un 
gran valor patrimonial. Fue renovada respetando las características originales.  

 

 

 

                 HOTEL LARA  
 

 
Población:   Valença 
Municipio:   Valença 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351251824348 - Fax:  00351251824358 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 €+ cena 18,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, julio, agosto y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 7,50 €. 
Se halla a tan sólo 1 km. de Tui y a 30 de Vigo. 

 

 

 
                 ESTALAGEM S. FELIX PARQUE  



 

 
Población:   Póvoa de Varzim 
Municipio:   Póvoa de Varzim 
Provincia:  Norte 

Telefono:  351252607176 - Fax:  351252607444 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 16,50 € + cena 30,00 €. 
Fechas de admisión: de septiembre a junio excepto semana santa, julio, agosto, navidad y fin de 
año. 
Suplemento tercera persona: adulto 46,50 € y niño 18,50 €. 
A 8 km. de Póvoa de Varzim, ofrece buenas vistas, ambiente tranquilo y habitaciones amplias. 
  

 

 

 

               HOTEL REFUGIO DA VILA  
 

 
Población:   Portel 
Municipio:   Portel 
Provincia:  Alentejo 

Telefono:  00351266619010 - Fax:  00351266619011 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 39,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año según diponibilidad excepto semana santa, navidad y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 35,00 €+ I.V.A. y niño 25,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un máximo de quince días y un mínimo de un día de antelación. 
El Refúgio da Vila esta en el corazón del soleado Alentejo y resulta de la tranformación de una 
antígua casa rural de clásica belleza. Este hotel tiene atmósfera de ensueño y ofrece un toque de 
elgáncia a una tierra de encanto rústico 

 

 

 

                  HOTEL MONTECHORO  
 

 
Población:   Montechoro 
Municipio:   Montechoro 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  00351289589423 - Fax:  00351289589947 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,50 € + cena 27,50 €, bebidas incluidas (agua y vino de la casa). 
Fechas de admisión: del 2 de enero al 31 de octubre excepto del 17 al 21 de febrero, del 5 al 8 de 
abril, del 22 de abril al 1 de mayo, del 1 de julio al 16 de septiembre y del 4 al 17 de octubre. 
Suplemento tercera persona: adulto 35,00 €, niño de 3 a 12 años 20,00 € y bebe gratis. 
Montechoro es un exquisito complejo turístico donde la sencillez se une al buen gusto. 

 

 

 

  
                       HOTEL CASABLANCA INN  



 

 
Población:   Monte Gordo 
Municipio:   Monte Gordo 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  00351281511444 - Fax:  00351281511999 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 14,00 € + cena 16,00 € (bebidas no incluidas). 
Fechas de admisión: de octubre a abril excepto navidad, fin de año, carnaval y semana santa. 
Suplemento tercera persona: niño 15,00 € + I.V.A. 
Totalmente renovado en el 2010. Es un hotel muy agradable y familiar, decorado con detalles de 
origen árabe. Situado a tre minutos de la playa y el centro. 

 

 

 

                HOTEL ALCAZAR  
 

 
Población:   Monte Gordo 
Municipio:   Monte Gordo 
Provincia:  Algarve 

Telefono:  00351281510140 - Fax:  00351281510435 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 16,00 € + cena 16,00 € (bebidas no incluidas).  
Fechas de admisión: todo el año excepto de junio a septiembre, semana santa, navidad y fin de 
año. 
Suplemento tercera persona: adulto 24,00 €, niño 19,20 € y bebé gratis. 
Confirman reservas con un máximo de siete días de antelación. 
A 200 m. de la playa de Monte Gordo y próximo al Casino, ofrece habitaciones con baño, teléfono, 
radio, aire acondicionado y balcón. 

 

 

 

                CASA DE CANILHAS (Turismo Rural)  
 

 
Población:   Mesao Frio 
Municipio:   Mesao Frio 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351254891181 - Fax:  00351254893005 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 15,00 € + servicio bar 10,00 € + snack nocturno 10,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto julio, agosto, septiembre y octubre. 
Suplemento tercera persona: adulto 35,00 € + I.V.A. y niño 20,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con quince días de antelación 

 

 

 

 
 
 
              HOTEL FLORA  



 

 
Población:   Leira 
Municipio:   Leiria 
Provincia:  Región de Lisboa 

Telefono:  00351244612121 - Fax:  00351244611700 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 8,00 € + cena 18,00 €. 
Fechas de admisión: de abril a octubre y agosto suplemento de 5,00 € por persona y por noche. 
Suplemento tercera persona: adulto 26,00 € + I.V.A. y niño 13,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
A 5 km. de la playa, Monte Real es una estación termal que se halla en una zona de interés 
histórico-cultural. 

 

 

 

MARIALVA PARK HOTEL    

Población:   Cantanhede 
Municipio:   Cantanhede 
Provincia:  Beiras 

Telefono:  00351231410220 - Fax:  00351231410221 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,00 € + cena 15,00 € + bar 5,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto San Valentín, semana santa, agosto y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,00 €, niño 12,50 € y bebe gratis. 
Confirman reservas con un máximo de quince días y un mínimo de dos días de antelación. 
Situado a las afueras de la ciudad de Cantanhede, el Marialva Park Hotel ofrece alojamiento 
asequible y conexión gratuita a internet. Está a 5 minutos a pie de la estación de Cantanhede. 

 

 
 

 

                    APARTHOTEL MAE D' AGUA  
 

 
Población:   Braga 
Municipio:   Braga 
Provincia:  Norte 

Telefono:  00351253676762 - Fax:  00351253676764 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,00 € + cena 30,00 € . 
Fechas de admisión: todo el año según disponobilidad. 
Confirman reservas con un mínimo de dos días de antelación. 
Dispone de 30 habitaciones con cuarto de baño completo, aire acondicionado, tv vía satélite, 
teléfono directo y mini-bar.El hotel se completa con restaurante, bar, sala de tv, sala de reuniones 
y discoteca. 
 

 

 

 



 


