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EL HOTEL

El Hotel Quinta do Lago, ubicado en el Resort Quinta do Lago en el Algarve, se sitúa cerca 
a la Ría Formosa y al mar, en el Parque Natural da Ría Formosa. Miembro de “Leading 
Hotels of the World” desde 1988, el hotel es considerado uno de los más pres�giados 
hoteles de 5* de lujo. 
Su ubicación privilegiada con accesos directos a la playa, con la proximidad de los 
diversos campos de Golf, la magnífica vista sobre el estuario de la ría y del mar, los 
agradables paseos por las veredas de la naturaleza donde puede disfrutar de la 
observación de aves y los esplendidos 37.500m2 de jardines exuberantes del hotel le 
proporcionan una experiencia única en un ambiente caracterizado por la belleza natural 
de los paisajes.

EL GOLF

El Hotel Quinta do Lago está ubicado en uno de los mayores y más pres�giados resorts 
de golf de Europa. 
Existen cuatro campos de golf para la realización de campeonatos en el interior de la 
Quinta do Lago y más 12 campos de fácil acceso – un verdadero paraíso para los golfistas 
que aprecien el desa�o de los campos de golf de calidad encuadrados en bellísimos 
paisajes y que hacen de la Quinta do Lago uno de los resorts de mayor extensión de 
campos de golf del mundo.

EL HOTEL

El Golf de Lujo en el Algarve. Nombrado el mejor Resort de Golf en Portugal por el World 
Travel Awards, Penina Hotel & Golf Resort es la más brillante joya de la corona del 
Algarve. El Resort con 360 hectáreas de deslumbrantes jardines, ofrece a sus huéspedes 
la opción de tres campos de Golf.  Considerado por muchos el hogar espiritual del golf 
en Algarve. Dispone de 188 habitaciones y suites tradicionalmente conceptuadas y 
decoradas. Acceso Wi-Fi en todas las habitaciones y todas las áreas públicas y comunes.  
Penina Hotel & Golf Resort se orgullo de ofrecer los más altos patrones de confuerto y 
servicios a todos los clientes. Desde el check-in hasta el momento de par�r, el hotel le 
garan�za la estada perfecta.

EL GOLF 

Penina Hotel & Golf Resort es famoso por ser considerado el verdadero hogar del Golf 
Portugués. El único resort en Portugal que ofrece 3 campos de golf, en que Sir Henry 
Co�on Championship Course lo refiere como el primero campo de golf de 18 hoyos 
construido en el Algarve y legendario para algunos de los mayores y mejores golfistas 
del mundo. Situado en una espectacular propiedad con 360 hectáreas, en medio de una 
impresionante variedad de bellas paisajes naturales, el Penina Golf Resort fue electo 
leader de los Resort de Golf en Portugal por los World Travel Awards. Un considerable 
conjunto de campos de golf, desde campos de 9 hoyos para los principiantes hasta los 
de 18 hoyos de golf desafiante para los golfistas profesionales. 
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