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HOTEL PESTANA PALACE 

Es uno de los mejores hoteles de 5 estrellas de Lisboa, en un Palacio del siglo XIX 

ubicado en un barrio residencial de la ciudad, con jardines con plantas y árboles 

tropicales clasificados como Monumento Nacional. Este hotel queda cerca de los 

principales monumentos de la ciudad, Como el Centro Cultural de Belém, el 

Monasterio de los Jerónimos e del Centro de Congresos de Lisboa. 

ALTIS BELEM HOTEL & SPA

El Hotel Al�s Belem & Spa es un lujoso Hotel Design de 5 estrellas ubicado en una de 

las más importantes zonas históricas de Lisboa – Belém – junto al río Tajo, 

representado una visión contemporánea de los Descubrimientos.  Dispone de 

piscina interior y exterior, un Spa by Karin Herzog y un  Sundeck. Los clientes 

también pueden disfrutar de un restaurante gourmet de cocina de autor, 

dis�nguido con una estrella  Michelin – Restaurante Feitoria – donde lo mejor de la 

gastronomía portuguesa se abre a la descubierta de de las culinarias más exó�cas 

del Mundo. El restaurante ofrece también una terraza fantás�ca con vistas 

panorámicas sobre la Marina de Belém y el río. 

BAIRRO ALTO HOTEL 

Este bou�que hotel de 5 estrellas recibió el nombre del moderno y animado barrio 

donde está ubicado, el Bairro Alto de Lisboa y dispone de habitaciones lujosas con 

televisión de pantalla plana. La terraza en el úl�mo piso ofrece vistas panorámicas y 

únicas de Lisboa y del Río Tajo. Las habitaciones con aire acondicionado está 

decoradas con piso de madera y paneles de madera pintados. Los huéspedes 

pueden disfrutar de tratamientos de masaje terapéu�cos ó u�lizar el Fitness Centre 

que está también muy bien equipado. El Restaurante Flores do Bairro sirve una 

cocina gourmet tradicional portuguesa, combinada com diferentes sabores del 

Mundo. El Café Bar propone Cocktails, aperi�vos, comidas ligeras y  shows en vivo. 

PORTUGAL BOUTIQUE HOTEL

El Hotel Portugal, de 4 estrellas está ubicado en el mismo centro de Lisboa, a 200 

metros de la Plaza del Rossio. Dispone de aparcamiento privado gratuito, 

recepción, un Bar y servicio a las habitaciones por 24 horas. Todas las habitaciones 

son clima�zadas y insonorizadas y un gran espejo con una televisión interac�va y 

embu�da y un mini-bar. El BAR Jony Rules proporciona un ambiente agradable para 

disfrutar de una copa relajante al final de la tarde.
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