
incoming@transalpino.pt www.transalpino.ptRNAVT 1879

PESTANA  PARK HOTEL & CASINO

Situado en la Isla de Madeira, con vistas para la Bahía del Funchal, este hotel 
proporciona acomodaciones de lujo. Spa con piscinas para relajamiento y discoteca 
para entretenimiento. Todas las habitaciones del Pestana Casino disponen de sala 
de estar, Televisión LCD por satélitey balcón privado. Muchas de las habitaciones 
ofrecen vistas panorámicas sobre el Océano Atlán�co. Dispone de seis espacios 
para servicios de comidas incluyendo el restaurante Panorámico con vistas a la 
Bahía del Funchal. Los huéspedes pueden relajar en las piscinas.

PESTANA VILLAGE GARDEN RESORT

El hotel está situado a 15 minutos a pié del centro de Funchal. Rodeado por jardines 
tropicales de unos 5.000m2, con estudios equipados con balcones privados con 
vistas a la piscina exterior y su terraza con cómodas tumbonas. Dispone de estudios 
grandes y amplios con una decoración acogedora y familiar �pica de Madeira, 
todos con cocina americana, secador de pelo, cuarto de baño privado, televisión 
por cable, teléfono y caja fuerte. Se pueden disfrutar de los tratamientos de 
masajes en la sombra de la extraordinaria terraza de la piscina. En el interior 
también se pueden relajar en la sauna, en la bañera de hidromasaje ó en las 
cómodas tumbonas alrededor de la piscina. 

VIDAMAR RESORT MADEIRA

Situado en el litoral sur de la Isla de Madeira, a pocos minutos a pié del centro de 
Funchal, posé 2 piscinas de agua del mar y vistas sobre el Atlán�co. Todas las 
habitaciones del Vidamar Resort Madeira �ene  vista directa al mar, a las piscinas y 
jardines desde sus balcones privados. Las habitaciones están esquipadas de aire 
acondicionado, Tv por cabo, mini bar y cuarto de baño privado. Es un hotel en 
régimen de media pensión. El hotel dispone de un centro de Fitness totalmente 
equipado, pistas de tenis y squash, una playa privada (sin arena) y un spa de lujo. 
Ofrece además clases de diversos deportes acuá�cos.

THE CLIFF BAY

Situado en la cumbre de una península natural, dispone de vistas panorámicas al 
Océano Atlán�co. Con piscinas interior y exterior y acceso privado directo al mar.  
Restaurante con estrella Michelin. Acceso Wi-Fi gratuito.  Todas las habitaciones 
con camas Queen size , cuarto de baño en mármol y Televisión por cabo LCD, balcón 
privado con mesa y confortables sillas y con vistas a la montaña ó a la Bahía de 
Funchal. Dispone de Spa con instalaciones de lujo, pistas de tenis, sala de juegos y 
una Biblioteca.

Madeira

Lo Mejor De


	Page 1

