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Hotel Golf Mar
En la primera línea de playa, a sólo 50 kilómetros de Lisboa, el resort Vimeiro 
es un destino inspirador por sus playas de arena fina y sus acantilados de 
excepcional belleza. 

Instalado sobre un imponente acantilado, el Hotel Golf Mar ofrece acceso 
directo a la playa de Porto Novo.

Por la cercanía a algunos encantadores pueblos – Óbidos, Peniche, Mafra y 
Ericeira – y disfrutando del vasto patrimonio paisajístico y cultural de la 
región Oeste de Portugal, además de las divertidas actividades de ocio, este 
hotel es sin duda un sitio perfecto y único. 

El hotel cuenta con un Restaurante buffet que hará las delicias de sus 
huéspedes con sus exquisitos platos lusos y con sus magníficas vistas sobre el 
Océano Atlántico.

La terraza del Bar Londres invita a deleitarse con una amplia oferta de 
cócteles o copas, mientras se disfruta de sus maravillosas vistas al mar o a la 
sierra que nadie podrá olvidar jamás.



servicios
Servicios del Hotel
• Recepción 24h y sala de equipaje
• Restaurante y bares
• Business center
• 2 ordenadores disponibles en el lobby
• Aparcamiento exterior
• Sala de juegos
• Spa
• Gimnasio, sauna y baño turco
• Piscina exterior y cubierta climatizada
• Servicio de lavandería
• Kids club
• 3 ascensores
• 18 salas de reuniones



habitaciones
Comodidades
Balcón (excepto en los superiores y en algunos 
familiares), cuarto de baño completo y amenities, 
pequeño office, teléfono (con línea exterior), 
almohadas standard, edredón, TV LCD, caja fuerte, 
mini-bar, secador de pelo, calefacción central (A/C en 
las habitaciones superiores)



Restaurante “Bombordo”
El hotel cuenta con un Restaurante buffet que hará las delicias de sus 
huéspedes con sus exquisitos platos lusos y con sus magníficas vistas 
sobre el Océano Atlántico.
La experiencia gastronómica en Hotel Golf Mar se convertirá en uno 
de los momentos inolvidables de su estancia. Con platos de 
elaboración propia, los sabores regionales y tradicionales de Portugal 
tienen un lugar especial en los menús del hotel. 
Saboreé una amplia variedad de platos frescos y saludables. Déjese 
seducir por los mejores dulces típicos de Portugal elaborados por los 
Chefs pasteleros del Hotel Golf Mar.

restaurante



Bar “Londres”
Decorado y ambientado en el espíritu de un pub 
inglés, se convierte en un espacio con vistas al 
mar que invita a vivir momentos inolvidables 
con los suyos. 
La terraza del Bar Londres invita a deleitarse con 
una amplia oferta de cócteles o copas, mientras 
se disfruta de sus maravillosas vistas al mar o a 
la sierra que nadie podrá olvidar jamás.

bar



businessSalas de reuniones
(18 rooms, 2.445 m2) 
• Reuniones & conferencias
• Congresos y grandes eventos
• Seminarios & workshops
• Galas, festivales & celebraciones
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business spa Spa
Relax para cuerpo y mente en nuestro santuario de bienestar. 
Descubra el masaje más adecuado a su estado de ánimo y renueve su 
energía.
Asegúrese de disfrutar la sauna y el baño turco o gimnasio Hotel Golf 
Mar, un espacio lleno de luz natural equipado con máquinas fitness y 
cardio, y con vistas privilegiadas al Atlántico.
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aventura

Vimeiro Club Aventure
Niños, adolescentes y adultos tienen como punto de encuentro el 
lugar más divertido de Hotel Golf Mar. 
En el parque Vimeiro Clube Aventura encontrará actividades para 
toda la familia:
• Tobogán
• Escalada
• Tiro con Arco, Ballesta
• Paintball
• Birdwatching
• Roller Balls
• Paseos en bike mountain
• Tours por la Región Oeste

En el espacio Aventura Club también pueden disfrutar del parque 
Fun Kids. Fun Kids es un parque especialmente diseñado pensando 
en los niños. En este espacio, bajo la supervisión de instructores 
calificados, los niños pueden disfrutar de diversas actividades: 
inflables, cama elástica, juegos tradicionales, fútbol, mini golf, 
cazas del tesoro y mini – orientación.
Fun Kids está abierto los fines de semana, días festivos y 
durante los meses de julio y agosto.

clubcubierta



aventura surf academy
Good surf, good love 
Surf Academy
Alquiler de Material, Bautizo de Surf, Clases Particulares y en Grupo 
con transporte incluido



beach
• Aceso a 20km de playas
• Bandera Azul 
• Gold Award Quality Coast



Good surf, good love 
Surf Academy
Alquiler de Material, Bautizo de Surf, Clases Particulares y en Grupo 
con transporte incluido

trekking
8 rutas de senderismo señalizadas en 
el municipio de Torres Vedras
3 rutas de senderismo señalizadas en 
el municipio de Lourinhã



patrimonio
cultural

Localización cerca de Óbidos, Peniche, Caldas da 
Rainha, Mafra y Ericeira



Lugares a visitar: Buddha Eden Jardin de la Paz, Tapada Nacional 
de Mafra, Centro de Recuperación del Lobo Ibérico, Sierra de 
Montejunto, Sierra del Socorro y de la Archeira, Laguna de Óbidos, 
Reserva Natural de la Isla Berlenga, Sierra de los Candeeiros

patrimonio
natural
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Praia de Porto Novo, 2560-100 Maceira TVD | (+351) 261 980 800 | reservas@hotelgolfmarvimeiro.pt
hotelgolfmarvimeiro.pt


