
Bares y Restaurantes

Con una fantástica vista de la bahía y un 
ambiente moderno, el Bar Caravela espera su 
visita para disfrutar de un cóctel y de la puesta 
del sol sobre el mar. El Restaurante Espadarte 
sugiere un menú de especialidades de la cocina 
internacional y de pescado fresco. Aproveche las 
temperaturas amenas de la Costa Azul y tómese 
una bebida o una comida ligera en la terraza del 
Hotel, a pocos metros de la arena, o relájese en 
el Lobby Bar.

Salas de Reuniones

5 Salas de Reuniones hasta 140 m2 y capacidad 
hasta 140 personas.

Instalaciones para Reuniones

1 Sala de Reuniones con vista panorámica sobre 
la bahía de Sesimbra
Internet inalámbrico en todas las Salas de 
Reuniones y áreas publicas
Blackout total
Altura libre de hasta 3,20 m
Material audiovisual
Aire acondicionado con control individual

En las inmediaciones

Lugares de interés: Castillo de Sesimbra, Cabo 
Espichel, Parque Natural de la Arrábida, Azeitão.

Playas: Sesimbra, Meco, Arrábida, lagoa de 
Albufeira.

Golf: Quinta Peru Golf Course – Azeitão (17 km), 
Clube de Golfe Aroeira (26 km), Campo de Golfe 
do Montado (40 km), Ribagolf I y II (64 km), 
Tróia Golfe (40 km - Ferry).

Bodegas Cooperativas Vinícolas: José Maria 
da Fonseca, Quinta da Bacalhoa, Quinta de 
Catralvos

Otros deportes: Surf Spot (Sesimbra), actividades 
y deportes de aventura Outdoor

Setúbal (30 km)
Lisboa (38 km)

Aeropuerto de Lisboa (LIS): a 38 km / 50 minutos 
en coche

Ubicación

El SANA Sesimbra Hotel está situado en el centro 
de la villa pesquera de Sesimbra, en primera 
línea de mar, y a sólo 40 minutos de Lisboa. Su 
localización céntrica en Sesimbra, así como la 
corta distancia desde las zonas empresariales y 
de negocios de Setúbal y de su región, convierten 
al SANA Sesimbra Hotel en la elección tanto para 
ocio como para negocios.

Rodeado por la tranquilidad del Parque Natural 
de la Sierra de la Arrábida y por playas de arena 
blanca y aguas tranquilas, en el SANA Sesimbra 
Hotel descubrirá una nueva dimensión de 
descanso y bienestar. 

A sólo 38 Km de Lisboa, Sesimbra es el lugar 
ideal para encontrar sol y mar, naturaleza, 
gastronomía, vinos, deportes náuticos, cultura 
o paisaje, así como un punto de partida para 
descubrir algunos de los mejores campos de golf 
del país.

Habitaciones

El Hotel dispone de 100 habitaciones de estilo 
moderno, predominando la elegancia, el confort 
y los detalles refinados, junto con una vista 
incomparable.

6 dobles con vista standard
25 dobles con vistas al mar
19 twins con vistas al mar
45 twins con vista standard
1 twin con vista standard para personas con
movilidad reducida
3 suites con vistas al mar (2 suites dobles/ 
1 suite twin)
1 suite con vista standard (suite twin)

Servicios / Instalaciones del Hotel
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Primaver

Min. 10 oC/50 oF
Max. 20 oC/68 oF 

Verano

Min. 15 oC/59 oF
Max. 30 oC/86 oF

Tiempo
Otoño

Min. 8 oC/46,4 oF
Max. 17 oC/62,6 oF

Invierno

Min. 7 oC/44,6 oF
Max. 15 oC/59 oF

Secador de pelo
Espejo de aumento
Caja de seguridad digital
Internet inalámbrico libre
Teléfono
Televisión por cable y satélite
Minibar
Habitación para personas con movilidad reducida 
(1 twin)
Room service
Servicio de despertador
Detector de humo
Cristales dobles
Aire acondicionado
Bar panorámico Caravela
Restaurante y Lobby Bar Espadarte
Detector de humo
Ascensores panorámicos
Fitness & Wellness Centre: sauna, gimnasio, baño 
turco, jacuzzi al aire libre
Piscina exterior con vista panorámica de la bahía 
de Sesimbra
Servicio de bar en la piscina

Lavandería / Limpieza en seco
Aparcamiento
Sistema de detección y lucha contra incendios
Recepción 24 horas
Personal multilingüe
Servicio de baby sitter
Rent-a-car


