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A unos 15 kilómetros de la ciudad 
de Lisboa, fácilmente accesible 
por autopista, tren o a través de 

la agradable carretera que bordea el 
mar, se halla Estoril. Este famoso lugar 
de vacaciones da nombre a una zona, 
la Costa de Estoril, en la que se con-
centra un patrimonio cultural artístico y 
natural muy notable en un área relati-
vamente reducida. Desde allí, y en un 
radio de pocos kilómetros, se pueden 
admirar algunos de los lugares más 
bellos de Portugal. 

Sintra, Mafra, Cascais
Antiguos sitios de esparcimiento de 

la corte portuguesa, la visita a estos 
lugares es casi ineludible para cual-
quiera que visite el país vecino.  Sintra 
es una villa al pie de la Sierra del mismo 
nombre, cuyo conjunto de palacios, 
casas y parque natural ha sido decla-
rado por la UNESCO Paisaje Mundial, 
Patrimonio Cultural. Es un sitio con un 
encanto muy especial. Su precioso 
Parque da Pena con castillo decimonó-

La Costa de Estoril y su 
hotel más emblemático

nico subyugará al visitante. En la Sierra 
propiamente dicha el visitante encontra-
rá espacios casi mágicos, llenos de una 
exuberante vegetación y de extraor-
dinaria variedad faunística. En Mafra 
destaca impresionante su vasto Palacio 
Convento, llamado el 
Escorial portugués. 
En su antiguo y enor-
me coto real de caza, 
habitan gamos, jaba-
líes, lobos, rapaces… 
pudiendo el turista alo-
jarse en una antigua 
casa de campo y dis-
frutar paseos a pie, a 
caballo o en bicicleta 
entre otras actividades. 
Cascais, sobresale a 
su vez  por museos 
como el del Mar o 
el de los Condes de 
Castro; en su Centro 
Cultural (un convento 
del siglo XVII, transfor-
mado luego en palacio 
y llamado la Casa de 

Cor de Rosa) se celebran exposiciones, 
festivales o conciertos de cámara. 

Además la Costa de Estoril cuenta 
con muchos otros atractivos. Entre ellos  
las playas, de las que hay más una 
veintena, sus espacios naturales o los 
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mercados que se organizan en varias 
localidades, interesante ocasión para 
comprar artesanía, productos de la gas-
tronomía de la zona, textiles...

El golf, junto a todo tipo de deportes 
náuticos, es otra de las actividades 
estrella; la oferta es de siete campos de 
de 18 hoyos y uno de 9, con dos de ellos 
situados entre los cincuenta mejores de 
Europa; ello, unido a la variedad de 
alojamientos y a la suavidad del clima, 
que permite jugar todo el año, hacen de 
la Costa de Estoril un lugar idóneo para 
los amantes de este deporte. 

Para salir de noche, los puntos 
de referencia son el propio Estoril y 
Cascais. En el primero destaca su famo-
so Casino, que además de los juegos 
de azar, programa conciertos, espec-
táculos etc. durante toda la semana. 
En Cascais hay un poco de todo: bares 
con terrazas, pubs la zona de la Marina 
con sitios más de moda, o la discoteca 
Nuts Club, de las más conocidas 

En el capítulo gastronómico, el via-
jero disfrutará de la sabrosa cocina de 
la zona, con numerosos restaurantes 
de variada oferta que poseen el sello 
‘Prémio da Qualidade’ establecido por 
las autoridades como garantía de cali-
dad y servicio. 

El Hotel 
Palacio Estoril, 
clasicismo y 
modernidad

Sin duda un punto de partida idóneo 
para explorar toda la zona lo constituye el 
prestigioso Hotel Palacio Estoril, morada 
de reyes y aristócratas. Hoy como ayer 
sigue manteniendo una acusada per-
sonalidad, y ofrece como atributo más 
destacado una rigurosa calidad en todos 
sus detalles. Inaugurado hace ochenta 
años fue diseñado bajo los patrones y 
la estética de los años treinta, evocando 
aún la atmósfera, tan atrayente para los 
huéspedes, de aquel tiempo.

Hace poco concluyeron 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. La renovación supuso 
dotar al hotel de las comodidades que 
éste precisa para el huésped del siglo 
XXI, sin olvidar su esencia de hotel clá-
sico. Todo ello ha supuesto una puesta 
al día necesaria para continuar ofre-

ciendo las comodidades habituales en 
un establecimiento de esta categoría, 
considerado como uno de los mejores 
de Europa.

De sus 162 habitaciones 32 son 
suites, amuebladas y decoradas, como 
el resto de las estancias y salones, en 
el clasicismo propio del hotel, tan pro-
picio a la satisfacción y comodidad 
del cliente. En cuanto a la atención al 
huésped, es impecable; el personal, 
cualificado y profesional, ofrece un 
trato cortés y atento. Desde su Director 
General Francisco Correa Barros hasta 
el portero, Alfonso, ejemplo de amabili-
dad y buen hacer pasando por Manuel 
Guedes de Sousa, Director de Ventas o 
el Subdirector, Mario da Silva, toda una 
institución en el hotel.

Congresos y Wellness
Pero el hotel no sólo mantiene 

su distintivo espíritu de otra época. 
Aprovechando antiguas salas de lectura 
o de juego se ha habilitado un completo 
centro para la celebración de congre-
sos, convenciones y todo tipo de even-
tos, actividad que le genera al Palacio 
Estoril cerca del 50% de su negocio. 
Dotado de nueve salas con capacidad 
de hasta 500 personas, el hotel posee 
todo lo necesario para las reuniones de 
negocios, ofreciendo servicios de wi-fi, 
business centre etc., lo que le confie-
re un valor añadido. También ofrece 
servicios de organización, que pueden 
incluir comidas de trabajo y diversas 
opciones. El éxito de esta moderna 
faceta del hotel lo prueban los más de 
150 eventos organizados en el 2009.

 En lo referido al turismo de salud, 
desde hace siglos las aguas de Estoril 
han tenido fama en el alivio de enferme-
dades de la piel, reumáticas o afeccio-
nes del aparato respiratorio. Así, recu-
perando sus antiguas termas cerradas 
por más de 45 años, el Hotel Palacio ha 
abierto recientemente su nuevo Centro 
de Wellness, transformando estas ins-
talaciones en un área dedicada a la 
relajación, el bienestar y la salud de sus 
clientes, con una calidad a la altura del 
resto de servicios que ofrece el hotel. 
Este complejo está sin duda llamado 
a ser  el complemento perfecto para el 
turismo de negocios.

Por situación,  comodidad y  nivel 
de sus servicios, El Palacio Estoril se 
configura como la mejor elección para 
que el huésped, sea cual sea el pro-
pósito o la duración de su viaje quede 
plenamente satisfecho. 

Textos. Miguel Montes
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