Hotel Carvoeiro Sol
Praia do Carvoeiro
8400 – 517 Lagoa, Algarve, Portugal
T: +351 282 357 301 • F: +351 282 357 211
www.carvoeirosol.com • hotel@carvoeirosol.com

Coordenadas GPS: 37º 05' 48.91"N

8º 21' 14.86"W

Localización
●

En el centro del pintoresco pueblo de
Carvoeiro

●

A sólo 25 metros de la playa y de su
hermosa bahía con formaciones
rocosas

●

Distancia a pie de tiendas, cafés,
restaurantes y centros de diversión
nocturna

●

A sólo 60 kms del aeropuerto
internacional de Faro

●

A solo 290 kms del aeropuerto internacional Lisboa, a cerca de 2 horas y
medía en coche

●

A solo 260 kms del aeropuerto internacional de Sevilla, España, a cerca de
2 horas en coche

●

Situado en el centro del Algarve
cerca de todos los 36 campos de golf
de la región, algunos de los cuales a
sólo 4 kms del Hotel

●
●

Ubicación muy central para descubrir
el Algarve

●
●
●
●
●

Facilidades de café y té
● Check in: 15.00 horas
● Check out: 11.00 horas
●

Política de Niños
●

Niños hasta 2 años sin costes

●

Niños de 2 a 12 años tienen un
50 % reducción compartiendo
la habitación con 2 adultos

Infraestructuras y Servicios
●

Restaurante "Jardim do Sol"
con desayuno Buffet

●

Patio – agradable, calmo y
relajante ambiente para tomar
una copa o comer algo

●

"Jardim do Sol" Bar

●

"Pool snack bar". Abierto desde
Abril a Octubre - Sujeto a las
condiciones climáticas

●

Confortable salón con fabulosa
vista de la plaza principal del
pueblo

●

Piscina exterior

●

Terraza para tomar sol con
camillas y sombrillas

●

Quiosco de Internet

●

Servicio de lavandería

●

Servicio de médico (a solicitud)

●

Servicio de alquiler de Coches

●

Internet Wi-fi gratuito en el salón

Servicio regular de autocares y taxi para
todas las ciudades y pueblos vecinos

Información de las habitaciones
●

Secretaria de Golf

54 cuartos incluyendo 2 cuartos de
familia, y 18 con balcones y vista
al mar
Aire acondicionado y calefacción
Teléfono directo
Televisión LCD con servicio por satélite
Caja Fuerte
Baños con secadores de Pelo

www.carvoeirosol.com

●

Paquetes de Golf
disponibles todo el año

●

Precios especiales de Golf
para todos los clientes del
Hotel
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Actividades locales y Excursiones
●

Estaremos encantados de reservar sus excursiones
elegidas a Monchique, Silves, Lagos, Faro, Lisboa,
Sevilla o cualquier otro destino que desee visitar

●

Portimão - originalmente un famoso centro de
conservas de sardinas y ahora famosa por sus
restaurantes de sardinas, situados en la orilla del río

●

Visite Algar Seco - conjunto de formaciones rocosas
de los acantilados muy cerca del hotel

●

●

Tenis y equitación cerca

●

Visite a una viña local para degustar los buenísimos
vinos del Algarve

Visite el Museo de Portimão - situado en la vieja
fábrica de conservas - en la pantalla muestra
muchos objetos naval, arqueológicos y patrimonio
industrial y una interesante colección de
fotografías

●

Festival Medieval de Silves, que se celebra anualmente se fija alrededor del famoso Castillo de los
Moros

●

FIESA - Esculturas de Arena Increíbles - abierto de
mayo a septiembre

●

Excursión en barco a las cuevas de Benagil
navegación y otras instalaciones de deportes
acuáticos en frente del hotel o en sus cercanías

●

Buceo en el Parque Submarino “Ocean Revival”.
Por la primera vez, cuatro barcos de guerra
hundidos deliberadamente, representativo de
una flota naval, forman una estructura artificial
del arrecife, la más grande del mundo con las
condiciones ideales para la proliferación de la
vida marina.

●

Zoomarine – parque de vida marina, situado a sólo
20 kms del hotel, programa de interacción con
delfines disponible - una experiencia inolvidable

●

Visite las Cerámicas de Porches, donde continúan
haciendo pintura a la mano de sus ollas

●

Parques acuáticos accesibles desde el hotel

●

Pasee por la playa y observe a los pescadores qué
descargan sus capturas diarias

●

Disfrute del famoso "Pollo Piri Piri" en el cercano
Guia

●

Viajes de pesca en aguas profundas y otras

●

Aeródromo en Alvor, cerca de Portimão - un
pequeño aeropuerto local para aviones ligeros y
helicópteros ofreciendo lecciones de vuelo y
paracaidismo

●

Visite el circuito local de la Fórmula Uno y venga
divertirse en la pista de Go Kart, en Portimão

●

Visite la "Iglesia de Nuestra Señora de la
Concepción", situada en la parte superior de
la colina en Ferragudo, que es un pueblo de
pescadores interesante sobre el río Arade
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