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El HOTEL

El Hotel Quinta da Marinha es un lujoso resort ubicado  en el Parque Natural de 
Sintra-Cascais, con vista al Océano Atlán�co. Posee un campo de golf de 18 
hoyos, un club de bienestar completo y un spa. Las habitaciones clima�zadas del 
Hotel Quinta da Marinha disponen de amplios balcones con vistas panorámicas 
al campo de golf ó de la Sierra de Sintra. Localizados en la ciudad Cascais, en el 
litoral, la Quinta da Marinha Resort está a 35 minutos de coche de Lisboa y a 
4km de la Playa do Guincho. 
 
El GOLF

El Campo de Golf de Quinta da Marinha �ene 18 hoyos con 5870 metros de pura 
naturaleza y de grandes desa�os. Proyecto del legendario Robert Trent Jones, 
este par 71 �ene vistas fantás�cas para el Océano Atlán�co y para la Serra de 
Sintra. En el campo del Golf Quinta da Marinha encontrará muchos bunkers 
estratégicamente posicionados, principalmente cerca al los Green. El nuevo Club 
House abrió sus puertas en 2011, y es proyecto del Arquitecto João Paciencia, 
con un es�lo moderno, con vista al green del hoyo 3 y para el Pu�ng Green.                    

El HOTEL

Penha Longa Resort, con 194 habitaciones con vistas a la Sierra de Sintra, cinco 
restaurantes de excelencia y gastronomía variada, dos campos de Golf 
proyectado por Arquitecto Robert Trent Jones Jr., un Spa de cadena internacional 
Six Senses, piscina interior y exterior… Aquí querer es poder. Descansar, tomando 
el desayuno en la habitación hasta la hora que quieras. Pueden salir juntos, 
paseando por entre fuentes históricas. Puede jugar el Golf en un campo 
accidentado entre un verde magnífico y disfrutando de la sabiduría asiá�ca. 
Puede pasearse, saltando muros y descubriendo los misterios de las carreteras 
de Sintra.   Puede venir en familia proporcionando a sus hijos clases de golf, tenis 
y otras ac�vidades.

El GOLF

Son 27 hoyos proyectados por el conceptuado Robert Trent Jones Jr. considerado 
de entre los 30 mejores campos de golf de Europa en plena Sierra de Sintra. 
Según los especialistas, un campo de golf �ene que ser proyectado en el medio 
de la naturaleza, y Penha Longa cumple al detalle esta caracterís�ca 
fundamental. El Club de Golf de Penha Longa, fundado en 1992, actualmente 
con 200 socios, ex�ende el acceso a sus asociados de los servicios del Resort de 
Penha Longa de 5 estrellas. Los socios del Club gozan de condiciones especiales 
en los green fees y torneos, como también la facilidad de roperos privados con 
sauna, jacuzzi y piscina de contraste. 
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