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ALGARVE

PRAIA VERDE BOUTIQUE HOTEL

Entre el verde del pinar y el azul del

Atlántico. Cerca de la Ría Formosa, reserva

natural con su delicado ecosistema y sus

mareas lentas que dictan la vida de los

pescadores y marisqueros, y del fronterizo

río Guadiana, antigua tierra de

contrabandistas y que trae la cordillera al

mar. 

El Praia Verde Boutique Hotel está en

Castro Marim, en el Algarve, y es un lugar

para el escapismo puro. Rodeado de un

denso bosque de pinos y con

deslumbrantes vistas al mar, de ahí su

nombre. Dicen que hace mucho vivió en

este pinar una princesa morisca encantada

que, como amaba tanto el mar, ordenó

traer la playa hasta esas tierras, y así nació

Praia Verde. Bueno, la historia puede no

ser exactamente así, pero la verdad es que

desde este encantador hotel se puede ver

todo: el bosque de pinos que forma parte

de la reserva natural protegida y la

inmensidad del mar. Goce del amanecer

tumbado en la cama o en el balcón de la

habitación. Si todo esto no es suficiente, le

contaremos un secreto: ¡incluso hay

bañeras con vistas! 

Descubra los productos autóctonos en el

restaurante de leña con su cocina

saludable, rústica y deliciosa. Disfrute del

gimnasio, de un agradable masaje o de la

piscina y su bar, en un entorno natural.

Momentos de relajación completa y

evasión pura. Y para los pequeños: el Kids

Club. Lugar perfecto = descanso perfecto,

todo el año.
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El mar pertenece a todo el mundo:

podemos ir a la playa, mojarnos los pies

y sumergirnos en el mar. Pero alojarse

frente al mar es un lujo disponible sólo

para algunos. Siéntase como la princesa

de la leyenda en  Praia Verde…

El mar es suyo.

Experiencias
La historia inmemorial de esta tierra es la

clave de su gastronomía, que mezcla

montaña y mar en una variedad increíble

de sabores, sustancias y formas de

cocción. Una gastronomía que cambia a

medida que fluyen las estaciones.

Un lugar que a veces parece haber sido

olvidado y donde las tradiciones persisten.

Experiencias sensoriales: de bienestar,

gastronómicas y culinarias, deportivas ¿por

qué no “golfear” un rato en el buen y

deportivo sentido de la palabra?… 

Experiencias de descubrimiento. Descubrir

la tierra: explorando la sierra caminando,

en moto o en bici, observando aves,

saboreando apetitosos picnics… Descubrir

el mar: galopando en la playa, paseando

en un barco solar, practicando deportes

acuáticos, degustando ostras o incluso a

vista de pájaro. La naturaleza y esta

civilización tan particular, eso es lo que

pueden descubrir en su viaje. Este Algarve

auténtico. Crudo.

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

Desde 945€ por persona
Noche extra, desde 75€ por persona
(Suite con desayuno)

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


