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Un cinco estrellas situado en
pleno Estoril, en la
privilegiada Bahía de Cascais,
donde cientos de clientes
venidos de todos los rincones
del mundo, disfrutan de la
elegancia de sus habitaciones.

HOTEL PALACIO ESTORIL

P

ersonalidad propia y calidad rigurosa son algunos
de los atributos más destacados que el Hotel
Palacio Estoril muestra en
todos y cada uno de sus detalles.
Inaugurado hace casi ochenta años,
combina clasicismo y modernidad;
diseñado bajo los patrones y la estética de los años treinta, conserva aún
el sabor de aquel tiempo, que le confiere una atmósfera evocadora, que
encantará al huésped. Pruebas de
ello son su impresionante fachada, la
gracia de sus jardines o sus cuidados interiores.
Sin embargo, el Hotel Palacio
Estoril sabe también renovarse.
Recientemente terminaron las obras
de remodelación más importantes
que se han llevado a cabo en los últimos veinte años de la vida del hotel,
con una inversión de más de seis
millones y medio de euros. Se ha

cambiado toda la decoración de los
las habitaciones, remodelando los
cuartos de baño y los mármoles de
las paredes, para así satisfacer el
exigente gusto del cliente del siglo
XXI y dotar al hotel de las comodidades que éste precisa, sin olvidar ,eso
sí, su esencia de hotel clásico.
Concluidas las obras y las celebraciones de sus 75 años de historia, el
hotel inicia una nueva época en la
que sus expectativas son extrordinarias, ya que se trata de un hotel de
lujo con todas las comodidades habituales en un establecimiento de esta
categoría, considerado como uno de
los mejores de Europa.
Cuenta con 162 habitaciones, de
las cuales 32 son suites, y todas ellas
están decoradas en un estilo de refinado clasicismo, distintivo del hotel e
invitador al disfrute y a la comodidad
del cliente.Sus distintas estancias:
salones, comedores y áreas públi-

cas están amuebladas y dispuestas
de tal manera que combinan a la
perfección con el entorno donde se
emplaza este establecimiento.
Si nos referimos al factor humano,
el hotel no solo está a la altura, sino
que supera holgadamente el elevado
nivel de exigencia que cabe reclamar
en un establecimiento de esta categoría: desde la dirección hasta el servicio de habitaciones pasando por el
servicio de vigilancia o el de mantenimiento de instalaciones, el personal,
cualificado y profesional, ofrece un
trato cortés y atento, que convence al
huésped (y a todo el que lo visita allí)
del acierto de su elección y lo convierte casi en un amigo de la casa.
En este sentido no podemos dejar de
mencionar aquí a su
Director
General Francisco Correa Barros, ni
a su Director Comercial, Manuel
Guedes de Sousa, personas cuyo
buen hacer marca la pauta en el per-
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fecto funcionamiento del hotel. Igualmente, debemos
recordar a su conserje, Mario da Silva Pereira, cuya labor
ha sido reconocida por numerosas guías internacionales
y al portero, Antonio, ejemplo de amabilidad y buen
hacer.
Estoril, reputado lugar de veraneo y residencial lugar
que acoge al visitante en el Hotel Palacio de tal modo
que unas vacaciones, una reunión de negocios, un viaje
de incentivos, un evento cultural o una conferencia se
convierten en inolvidables debido al entorno que la ciudad lusitana brinda y a los servicios e instalaciones que
el hotel ofrece.
Las horas de ocio y deporte para todo aquél que se
hospede en el hotel pueden disfrutarse en el campo de
golf ubicado en Estoril, uno de los más emblemáticos de
Portugal. Con 18 hoyos, situado a pocos minutos del
establecimiento (a un kilómetro) y con un paisaje natural
de gran belleza. También el club de tenis de la ciudad,
con 18 pistas permite practicar esta modalidad deportiva.
Por último, un dato a tener en cuenta: ya han finalizado las obras de construcción de las Termas de Estoril, un
edificio situado detrás del hotel y con comunicación subterránea con el mismo, que incluyen un ‘spa’ con agua
termal y las termas médicas propiamente dichas.
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