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ALOJAMIENTO

La industria hotelera Portuguesa estableció, a lo largo de los años, una 
reputación internacional de patrones elevados y servicios de excelencia.
Portugal ofrece una enorme variedad de alojamientos. Hoteles de Charm, con 
design conversador y clásico ó moderno con innovación, pequeño ó grande, 
histórico ó ultra moderno, un bello palacio ó una construcción de alta tecnología, 
en una planicie verde ó en el centro de una ciudad, en el litoral de un río ó del 
mar ó en un resort de golf . Podemos seleccionar varios �pos de alojamientos, 
que corresponden a todas las diferentes necesidades y preferencias del cliente. 

COMIDAS Y BEBIDAS 

Portugal es el des�no ideal para aquellos que buscan una buena gastronomía. Se 
dice que los Portugueses saben apreciar los placeres de la vida, lo que explica el 
porqué se come tan bien en Portugal. Dispone de una gran variedad de platos 
�picos y vinos de excelente calidad, que pueden ser apreciados en muchos 
restaurantes en cualquier parte del país. Por la localización geográfica de 
Portugal, es el país ideal para experimentar deliciosos y frescos pescados y 
mariscos. 

CENA DE GALA Y VIDA NOCTURNA

Le adicione un toque de sofis�cación  al elegir un espacio único para la Cena de 
Gala y tendrá un evento inolvidable. Tras la cena, las animadas zonas de vida 
nocturna son en general consideradas entre las mejores y más seguras de 
Europa, empezando con la puesta del sol hasta el 
amanecer. Sin duda una experiencia a no perder!

TEAM BUILDING - ESPÍRITO DE EQUIPO

En los úl�mos años, las ac�vidades al aire libre se han conver�do en una 
condición importante y casi fundamental, a incluir en los programas de Viajes de 
Incen�vos, despertando nuevos desa�os y un nuevo espirito a estos viajes 
corpora�vos. Esta ac�vidad en grupo contribuye para desarrollar la 
comunicación, el trabajo de equipo y el diver�miento…vela y buceo; jeep safari. 
Kar�ng y bici de montaña; ra�ing y navegación en canoa; montar a caballo ó 
vuelos en valores de aire caliente; concursos de degustación de vinos ó escuelas 
de culinaria de gastronomía portuguesa.
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