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Portugal
ALGARVE
ANANTARA VILAMOURA 
ALGARVE RESORT

Rodeado de exuberantes campos de golf

(al lado del prestigioso campo de golf

Victoria), es un hotel ideal para el

descanso. Una auténtica inmersión en el

mundo del golf: hasta desde sus

habitaciones se puede tener vistas a sus

relajantes greens.

Refrescarse en alguna de sus bellas 5

piscinas, mientras los pequeños y los ya

no tan pequeños se entretienen en sus

clubs particulares con cursos (cocina,

manualidades, futbol, danza…) y

actividades para ejercitarse y divertirse,

siempre adaptados a cada edad.

Descubra la diversión y la relajación en

familia. 
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La auténtica belleza natural del

Algarve practicando su mejor swing

en 4 famosos campos de golf. Disfrutar

de privilegios únicos: traslados entre

campos, horarios preferentes y hasta

asesoramiento de un experto en golf.

En fin: la verdadera tranquilidad del

juego en una estancia de lujo. 

Disfrutar de exquisitas cenas en sus

restaurantes y conocer los reconocidos

vinos del país en la nueva Emo Wine

Boutique con un equipo de expertos

sumilleres.

Relajarse en la playa e instalaciones de

“Purobeach”, el nuevo punto de

encuentro en el Algarve, disfrutando del

ambiente de un club de playa. Acceso

gratuito y cómodas tumbonas, vistas a

exuberantes jardines y aguas cristalinas:

el summun de la tranquilidad junto al

mejor entretenimiento desde la buena

mesa hasta la animación de las

actuaciones de DJ’s en vivo. Y después

pasear entre el glamour del puerto

deportivo y la vida nocturna de

Vilamoura. Anantara Vilamoura ofrece

transporte diario de cortesía desde la

mañana hasta medianoche. 

¿A qué esperan?

Desde 1.295€ por persona
(Deluxe Room, con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista «O»
• 5 noches de alojamiento en Deluxe Room •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto de Faro >
hotel > aeropuerto de Faro • Tasas de billete (60 €).

Experiencias
Explore los sabores clásicos del Algarve, la

cultura artesanal y las maravillas costeras. 

El Algarve interior, aventura pura en

vehículo descubierto a través de montes y

fascinantes acantilados, explorando las

auténticas cultura y cocina portuguesas.

Arquitectura única, frescos sabores

regionales en rústicos campos, destilerías,

pastelerías… Los secretos mejor

guardados de la región despiertan los

sentidos.

El cielo. Para viajeros que deseen alcanzar

nuevos niveles: un exclusivo vuelo en

globo con vistas inolvidables de valles y

costa. Al aterrizar, una nueva definición de

lujo con un picnic recién preparado.

El mar. Descubrir enigmáticos tesoros por

el parque natural Ría Formosa, conocida

por la gran variedad de capturas diarias

que salen de sus aguas. Un paseo

panorámico en bote revela ecosistemas

únicos, mientras pescadores locales

cosechan ostras, almejas y otras delicias.

Colofón: un exquisito banquete sacado de

las profundidades saladas.

Conocer Loulé: montes, costa, pequeños

pueblos pintorescos, un castillo medieval,

un hermoso jardín antiguo... En una

encantadora calle llena de productos

tradicionales descubra porqué Loulé es la

capital de la artesanía local. La experiencia

acaba en su famoso mercado, fiesta para

los sentidos: fruta, verdura, pescado y

marisco frescos, y productos artesanales

para llevarse a casa.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


