
prestige package
madeira . algarve . lisboa . 2019

foto : nuevo hotel Les Suites at The Cliff Bay (5 estrellas . Madeira)

¡¡ reserve ya !! 
pague durante la estancia . ..

alojamiento + traslados + cenas + spa + experiencias en el destino . ..

https://www.portobay.com/es/
https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/les-suites-at-the-cliff-bay/


FORTE DE SÃO TIAGO
funchal

“la sensación 
     de pertenecer 
   a una familia . ..”
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Querido miembro de PortoBay Prestige Club,

Es un gran placer para mí presentarle el Prestige 
Package 2019 para nuestros hoteles de Lisboa, de 
Madeira y del Algarve. Como novedad, presentamos 
Les Suites at The Cliff Bay, nuestro nuevo hotel de 
5 estrellas en Madeira. 

Espero poder volver a contar con su presencia 
próximamente, para que disfrute de los beneficios 
exclusivos que le ofrece el Prestige Club.

Nuestro objetivo es hacer todo cuanto nos sea po-
sible para que nuestros huéspedes gocen de una es-
tancia memorable. ¡¡ Y así lo hemos hecho !! Es un 
gran honor para mí dirigir el grupo hotelero portu-
gués con más premios internacionales.

A lo largo del último año hemos definido un plan 
de crecimiento para PortoBay Hotels & Resorts en 
diferentes áreas geográficas de nuestro país de 
origen, Portugal. De esta manera, las ciudades de 
Oporto, Funchal y la región del Algarve, serán las 
próximas anfitrionas de nuestros nuevos proyec-
tos. Permanezca atento a la página www.portobay.
com o a nuestra newsletter. Próximamente recibi-
rá más información.

Gestione su próxima estancia con antelación para 
reservar las fechas y categorías de habitación de-
seadas. Si efectúa su reserva hasta el 31 de agos-
to de 2018, accederá a un descuento del 12% por 
“Special Early Booking”. Tenemos a todo un equipo 
deseando volver a recibirle para disfrutar de una 
agradable estancia.

see you soon !!

 

António Trindade
Presidente Ejecutivo & CEO
PortoBay Hotels & Resorts 

https://www.portobay.com/es/
https://www.portobay.com/es/


desta-     ques . ..

special early booking

12% descuento . ..

Las reservas efectuadas hasta el 31 de agosto 
de 2018 tienen un 12%* de descuento “special 
early booking” en el Prestige Package 2019.
¡¡ Aproveche y reserve ya !!

early booking

10% reservas anticipadas . ..

Todas las reservas efectuadas a partir del 1 de 
septiembre de 2018, con 90 días de antelación a la 
fecha de llegada, obtienen un 10%* de descuento 
“early booking” en el Prestige Package de 2019.

5% prestige gold . ..
Si efectúa su reserva después de los periodos 
de Early Booking, por ser miembro del más ele-
vado nivel del Prestige Club, obtiene una re-
ducción del 5%* sobre el Prestige Package.

*descuentos no acumulables

prestige package 2019
términos y condiciones : ver páginas siguientes

amigos y familia

traiga un amigo 
y gane 20% . ..

Traiga un amigo con usted para una primera 
visita al grupo PortoBay y reciba 20%* de des-
cuento en su habitación o la de su amigo. Los 
huéspedes recomendados por miembros Presti-
ge Club pueden reservar el Prestige Package.

*descuentos no acumulables

14 y 21 noches

beneficios 
en estancias largas . ..

Aproveche bien su tiempo . .. disfrute de más 
tiempo de confort y tranquilidad. Si opta por 21 
noches tiene una reducción de 10% en el Package 
además de 50% de descuento en el servicio de la-
vandería. Recordamos que al reservar 14 noches 
tiene un descuento de 5% en el precio del Package.



condiciones de pago

¡¡ reserve ya !!
y pague durante su estancia . ..

No necesita realizar ningún depósito en el mo-
mento de la reserva. Haga su reserva y pague 
únicamente durante su estancia en 2019 . ..

navidad y fin de año

programas especiales . ..

Puede reservar Navidad y fin de año a través 
del Prestige Package. Dos de los momentos más 
especiales del año. Tenemos programas muy es-
peciales para esta época del año.

combine destinos 

lisboa, madeira, 
algarve . ..

La aerolínea TAP ha lanzado el producto STOPO-
VER, dando la oportunidad de volar a dos des-
tinos por el precio de uno. ¡¡ Ahora puede ir a 
Madeira o al Algarve con TAP, hacer una parada 
de hasta cinco noches en Lisboa, y aprovechar 
cada minuto de su viaje !! Más información en 
www.portugalstopover.flytap.com. Si es miem-
bro TAP Victoria acumula millas al alojarse al 
menos 2 noches en un hotel PortoBay.
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    “ se ocuparon de todo . .. 
¡¡ sólo tuve que reservar                 el avión !!”

https://portugalstopover.flytap.com/Espana/es/stopover


un destino 
    multifacético !!

En pleno océano Atlántico, la naturaleza, el clima templado, las levadas únicas, 
las tradiciones y las fiestas, la gastronomía, los paseos en barco, los deportes de mar y de sierra, 
los jardines y las flores, el bordado y el vino hacen de la isla de Madeira . ..

 madeira

ver 
madeira !!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL970F69BB4A4F0917


SÃO JORGE
 isla de madeira

eventos 2019*

16 - 21 feb
portobay chocolate 
y vino de madeira

Talleres, pruebas de chocolate casero, esculturas, 
visita a bodegas, happy hours y cenas temáticas, 
té de la tarde, SPA . .. ¡¡ y mucha animación !!

10 - 13 abr
rota das estrelas

¡¡ Una semana gastronómica de lujo !! El festival 
Rota das Estrelas combina experiencias gastronó-
micas únicas con Chefs internacionales galardona-
dos por la guía Michelin. 

2 - 9 mayo
portobay flower week 

Un verdadero homenaje a las flores de la isla. La 
belleza de los desfiles, los centenares de niños, los 
aromas, las flores coloridas de los hoteles Porto-
Bay, las cenas temáticas. ¡¡ Encantan !!

10 - 15 sep
portobay wine week

¡¡ Un verdadero tributo a los vinos portugueses !! 
Tintos, rosados, verdes, blancos, fortificados. Talle-
res, degustación, visita a bodegas y viñedos, cenas 
temáticas, SPA, animación . ..

28 oct - 2 nov
portobay youth week

Una semana dedicada a nuestros huéspedes más jó-
venes: actividades, juegos, visitas, talleres. ¡¡ Dis-
frute de la diversión en familia !!

15 - 31 dic 
navidad y fin de año

¡¡ La temporada navideña es una de las más bellas y 
más vividas en Madeira !! El fin de año, galardonado en 
el Guinness, es un espectáculo único. El espíritu fes-
tivo se vive intensamente dentro de nuestros hoteles.

*confirme las fechas de los eventos en www.portobayevents.com

http://www.portobayevents.com/


nuevo hotel . isla de madeira
Presentado entre dos casas coloniales centenarias, el complejo 
de cinco estrellas con 23 suites de lujo está situado en la cima 
de un promontorio único con vistas a los jardines y al mar, en un 
área total de 6 mil metros cuadrados. 
Promete espacio, comodidad, terrazas amplias, recepción exclu-
siva, “infinity pool” exterior, 1900 Restaurant, Lounge & Terrace 
Bar. Todo esto envuelto en jardines y con gran proximidad al mar. 
En fin . .. una ubicación idílica y tranquila con acceso a todas las 
facilidades del emblemático The Cliff Bay. 

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno incluido

1 cena* en Il Gallo d’Oro (2 estrellas Michelin)

2 cenas* en 1900 (nuevo restaurante junto al hotel)

1 té de la tarde con selección de pasteles caseros y scones

1 voucher* para el SPA at The Cliff Bay

1 regalo de despedida

transporte desde y hasta el aeropuerto

*por semana / por persona : 1 cena en Il Gallo d’Oro (menú de 4 platos . cierra domin-
gos) y 2 cenas en 1900 (menú de 3 platos) . las cenas incluyen ½ botella de vino selección 
PortoBay . no válido para eventos / cenas especiales y galas + 1 vale de Spa de 30 € válido 
para tratamiento o 25 € para la compra de productos ESPA.

**precio para estancia de 7 noches en el mes de febrero con descuento “special early booking”.

    “the feeling 
of infinity . ..”

desde

**1491€
por persona / estancia

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/les-suites-at-the-cliff-bay/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


términos y condiciones : válido para paquetes de 7, 14 ó 21 noches de 1 de febrero de 2019 hasta 4 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos 
a disponibilidad . enviar los detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en 
taxi . los descuentos del Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” 
y 5% Prestige Gold no son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . precios válidos 
excepto error tipográfico . impuesto turístico no incluido.

 suplementos
 precios por persona / 7 noches

3° adulto 700 €   

niño 420 € 

precios por persona / 14 noches

1330 €  

  798 € 

precios por persona / 21 noches

1890 €  

1134 € 

 redução ocupação single a aplicar sobre o preço total do quarto em ocupação dupla

 precios por persona / 7 noches

 362 € 

precios por persona / 14 noches

688 € 

precios por persona / 21 noches

977 € 

 navidad & fin de año
 cena obligatoria / precios por persona

24 dic. 200 € (restaurante 1900)

31 dic. 235 € (restaurante 1900)

les suites at the cliff bay
package 2019

para una categoría de 
habitación diferente, 

contacte la central de reservas.
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exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

-5%
descuento ya 

aplicado

-10%
descuento ya 

aplicado

febrero

marzo 

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

7 noches
precios por persona / estancia

suite 
ocupación doble

1694 € 

1750 € 

1750 €

1834 €

1834 €

1834 €

1876 €

1834 €

1834 €

1694 €

1694 € (1-22 dic)

2254 € (23 dic-4 ene)

14 noches
precios por persona / estancia

suite 
ocupación doble

3219 €

3325 €

3325 €

3485 €

3485 €

3485 €

3564 €

3485 €

3485 €

3219 €

3219 € (1-22 dic)

consultar precio (23 dic-4 ene)

21 noches
precios por persona / estancia

suite
ocupación doble

4574 €

4725 €

4725 €

4952 €

4952 €

4952 €

5065 €

4952 €

4952 €

4574 €

4574 € (1-22 dic)

consultar precio (23 dic-4 ene)

https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/les-suites-at-the-cliff-bay/
https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/


¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

isla de madeira
Situado sobre un promontorio natural, este cinco 
estrellas proporciona vistas de cortar la respi-
ración sobre la bahía de Funchal y el océano. Re-
quinte con acceso al mar, jardines, bienestar, spa, 
restaurante con 2 estrellas Michelin y . .. ¡¡ mucha 
elegancia !!

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

1 cena* en Il Gallo d’Oro (2 estrellas Michelin)

1 cena* en The Rose Garden

1 cena* en 1900 (nuevo restaurante junto 
al nuevo hotel Les Suites at The Cliff Bay)

1 té de la tarde
con selección de pasteles caseros y scones

1 voucher* para el SPA at The Cliff Bay

1 regalo de despedida

traslado desde y hasta el aeropuerto

*por semana / por persona : 1 cena en Il Gallo d’Oro (menú de 4 platos 
. cierra domingos), 1 cena en The Rose Garden (buffet) y 1 cena en 1900 
(menú de 3 platos) . las cenas inluyen ½ botella de vino selección Porto-
Bay . no válido para eventos / cenas especiais y galas + 1 voucher de Spa 
de 30 € válido para tratamiento o 25 € para compra de productos ESPA.

**precio calculado para estancia de 7 noches en el mes de diciembre (1-22) 
con descuento “special early booking”.

    “¡¡ definitivamente . .. 
el mejor hotel 
  en el que hemos estado !!”

desde

**690€
por persona / estancia

https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/the-cliff-bay/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


the cliff bay
package 2019
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términos y condiciones : válido para paquetes de 7, 14 ó 21 noches de 5 de enero de 2019 hasta 4 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos 
a disponibilidad . enviar los detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en 
taxi . los descuentos del Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” 
y 5% Prestige Gold no son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . precios válidos 
excepto error tipográfico . impuesto turístico no incluido.

 7 noches
 precios por persona / estancia

  top floor  vista mar 
  standard  standard
 ocupación doble ocupación doble

enero 1001 €   819 €

febrero 1092 €   917 €

marzo 1169 €  987 € 
abril 1218 € 1036 €

mayo 1246 € 1057 €

junio 1246 €  1057 €

julio 1260 €  1078 €

agosto 1253 €  1071 €

septiembre 1281 €  1092 €

octubre 1225 €  1043 €

noviembre 1106 €   931 €

diciembre  966 € (1-22 dic)  784 € (1-22 dic)

 1610 € (23 dic-4 ene) 1400 € (23 dic-4 ene)

-5%
descuento ya 

aplicado

-10%
descuento ya 

aplicado14 noches
precios por persona / estancia

top floor  vista mar 
standard  standard
ocupación doble ocupación doble

1902 €  1556 €

2075 €  1742 €

2221 € 1875 €

2314 € 1968 €

2367 € 2008 €

2367 €  2008 €

2394 €  2048 €

2381 €  2035 €

2434 €  2075 €

2328 €  1982 €

2101 €  1769 €

1835 € (1-22 dic) 1490 € (1-22 dic)

consultar precio  consultar precio

21 noches
precios por persona / estancia

top floor  vista mar 
standard  standard
ocupación doble ocupación doble

2703 €  2211 €

2948 €  2476 €

3156 € 2665 €

3289 € 2797 €

3364 € 2854 €

3364 €  2854 €

3402 €  2911 €

3383 €  2892 €

3459 €  2948 €

3308 €  2816 €

2986 €  2514 €

2608 € (1-22 dic) 2117 € (1-22 dic)

consultar precio  consultar precio

 suplementos
 precios por persona / 7 noches

3° adulto 560 €   

niño 420 €   

individual 574 € (5 ene-4 may . 20 may-22 dic)*

precios por persona / 14 noches

1064 €  

  798 €  

1091 € (5 ene-4 may . 20 may-22 dic)*

precios por persona / 21 noches

1512 €  

1134 €  

1550 € (5 ene-4 may . 20 may-22 dic)*

*en las fechas restantes, el precio para ocupación individual es igual al precio total de la habitación en ocupación doble.

 navidad & fin de año
 cena obligatoria / precios por persona

24 dic. 185 € (the rose garden o lobby inferior)

31 dic. 200 € (the rose garden o lobby inferior)

para una categoría de habitación diferente o para reservar un paquete de comidas, contacte la central de reservas.

(23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene)

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/R5Pajozl-7Y?rel=0?ecver=2


isla de madeira
En el casco antiguo de Funchal, en el corazón de la 
ciudad, encuentra un ambiente de resort urbano . .. 
Fuerte conexión con el mar, vistas directas sobre el 
puerto de cruceros, alrededores pintorescos, pala-
dares únicos . ..

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

2 cenas* en el restaurante Arsenal

1 voucher* para usar en tratamientos de SPA

1 voucher* para uno de los bares del hotel

traslado desde y hasta el aeropuerto

*por semana / por persona : 2 cenas buffet con ½ botella de vino 
selección PortoBay (no válido para cenas de navidad, fin de año y eventos 
especiales).
por estancia / por persona : 1 voucher de 20 € válido para masaje 
spa . 1 voucher de 7,5 € para uno de los bares del hotel.

. .. visita a las bodegas
¿ Y qué tal una entrada para visitar las Bodegas 
Blandy’s Wine Lodge ? Válido para febrero, marzo, 
noviembre y diciembre. 

**precio calculado para estancias de 7 noches en el mes diciembre (1-22) 
con descuento “special early booking”.

     “¡¡ qué localización !!
     amaneceres fantásticos  
         viendo los barcos . ..”

desde

**580€
por persona / estancia

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/porto-santa-maria/


porto santa maria
package 2019
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términos y condiciones : válido para huéspedes mayores de 16 años de 5 de enero de 2019 hasta 4 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos 
a disponibilidad . enviar los detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en 
taxi . los descuentos del Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” 
y 5% Prestige Gold no son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . precios válidos 
excepto error tipográfico . impuesto turístico no incluido.

 7 noches
 precios por persona / estancia

  junior suite vista mar 
 ocupación doble ocupación doble

enero  819 €  686 €

febrero  868 €  735 €

marzo  896 € 763 € 
abril  896 € 763 €

mayo  903 € 770 €

junio  903 €  770 €

julio  819 €  686 €

agosto  812 €  679 €

septiembre  910 €  777 €

octubre  896 €  763 €

noviembre  875 €  742 €

diciembre  791 € (1-22 dic) 658 € (1-22 dic)

 1092 € (23 dic-4 ene) 959 € (23 dic-4 ene)

-5%
descuento ya 

aplicado

-10%
descuento ya 

aplicado14 noches
precios por persona / estancia

junior suite vista mar 
ocupación doble ocupación doble

1556 €  1303 €

1649 €  1397 €

1702 € 1450 € 
1702 € 1450 €

1716 € 1463 €

1716 €  1463 €

1556 €  1303 €

1543 €  1290 €

1729 €  1476 €

1702 €  1450 €

1663 €  1410 €

1503 € (1-22 dic) 1250 € (1-22 dic)

consultar precio consultar precio

21 noches
precios por persona / estancia

junior suite  vista mar
ocupación doble ocupación doble

2211 €  1852 €

2344 €  1985 €

2419 € 2060 € 
2419 € 2060 €

2438 € 2079 €

2438 €  2079 €

2211 €  1852 €

2192 €  1833 €

2457 €  2098 €

2419 €  2060 €

2363 €  2003 €

2136 € (1-22 dic) 1777 € (1-22 dic)

consultar precio consultar precio

 suplementos
 precios por persona / 7 noches

3° adulto 385 €   

individual 315 € 

precios por persona / 14 noches

732 €  

599 €

precios por persona / 21 noches

1040 € 

  851 €

 cenas especiales
 precios por persona

navidad 100 € (24 dic)

fin de año 145 € (31 dic)

para una categoría de habitación diferente o para reservar un paquete de comidas, contacte la central de reservas.

(23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene)

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/n7w7_mm2-jo


isla de madeira
Suites y amplias habitaciones equipadas con coci-
na americana . .. el hotel Eden Mar ocupa todo el 
ala este del resort Vila Porto Mare. Aquí encuentra 
simpatía y tradición genuinas basadas en el conoci-
miento y relación con los huéspedes . ..

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

1 cena* en el restaurante Atlântida

1 comida* en uno de los otros restaurantes del resort

1 voucher* para uno de los bares del resort

1 voucher* SPA

traslado desde y hasta el aeropuerto

*por semana / por persona : 1 cena buffet con ½ botella de vino 
selección PortoBay + 1 comida (menú fijo de 3 platos) con ½ botella de 
vino selección PortoBay (voucher de comida y cena no válidos para cenas 
de navidad, fin de año y eventos especiales) + 1 voucher de 10 € para uno 
de los bares del resort + 1 voucher de 25 € válido para tratamiento spa.

. .. visita a las bodegas
¿ Y qué tal una entrada para visitar las Bodegas 
Blandy’s Wine Lodge ? Válido para febrero, marzo, 
noviembre y diciembre. 

**precio calculado para estancias de 7 noches en el mes diciembre (1-22)
con descuento “special early booking”.

      “comodidad
y confianza . ..”     

desde

**487€
por persona / estancia

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/suite-hotel-eden-mar/


eden mar
package 2019
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términos y condiciones : válido 5 de enero de 2019 hasta 4 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos a disponibilidad . enviar los detalles del 
vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en taxi . los descuentos del Prestige Package 
no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” y 5% Prestige Gold no son acumulables 
ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . precios válidos excepto error tipográfico . impuesto 
turístico no incluido.

 7 noches
 precios por persona / estancia

  junior suite studio 
 ocupación doble ocupación doble

enero 637 €  560 €

febrero 665 €  588 €

marzo 693 € 616 € 
abril 700 € 623 €

mayo 679 € 602 €

junio 658 €  581 €

julio 686 €  609 €

agosto 679 €  602 €

septiembre 707 €  630 €

octubre 672 €  595 €

noviembre 672 €  595 €

diciembre 630 € (1-22 dic) 553 € (1-22 dic)

 882 € (23 dic-4 ene) 805 € (23 dic-4 ene)

-5%
descuento ya 

aplicado

-10%
descuento ya 

aplicado14 noches
precios por persona / estancia

junior suite studio 
ocupación doble ocupación doble

1210 €  1064 €

1264 €  1117 €

1317 € 1170 € 
1330 € 1184 €

1290 € 1144 €

1250 €  1104 €

1303 €  1157 €

1290 €  1144 €

1343 €  1197 €

1277 €  1131 €

1277 €  1131 €

1197 € (1-22 dic) 1051 € (1-22 dic)

consultar precio consultar precio

21 noches
precios por persona / estancia

junior suite  studio
ocupación doble ocupación doble

1720 €  1512 €

1796 €  1588 €

1871 € 1663 € 
1890 € 1682 €

1833 € 1625 €

1777 €  1569 €

1852 €  1644 €

1833 €  1625 €

1909 €  1701 €

1814 €  1607 €

1814 €  1607 €

1701 € (1-22 dic) 1493 € (1-22 dic)

consultar precio  consultar precio

para una categoría de habitación diferente o para reservar un paquete de comidas, contacte la central de reservas.

 suplementos
 precios por persona / 7 noches

3° adulto 385 €   

niño 273 €   

individual 308 € 

precios por persona / 14 noches

732 €  

519 €  

586 €

precios por persona / 21 noches

1040 €  

  737 €  

  832 €

 cenas especiales
 precios por persona

navidad   95 € (24 dic)

fin de año 140 € (31 dic)

(23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene)

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/m9NzJCdP9oA


isla de madeira
Disfrute de la perfecta fusión entre los jardines 
subtropicales y las piscinas . .. el hotel Porto Mare 
ocupa el ala central del resort Vila Porto Mare. Di-
versidad tropical, bienestar, espacio y amplitud . .. 
¡¡ Cada día un trayecto diferente !!

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

1 cena* en el restaurante Atlântida

1 comida* en uno de los otros restaurantes del resort

1 voucher* para uno de los bares del resort

1 voucher* SPA

traslado desde y hasta el aeropuerto

*por semana / por persona : 1 cena buffet con ½ botella de vino 
selección PortoBay + 1 comida (menú fijo de 3 platos) con ½ botella de 
vino selección PortoBay (voucher de comida y cena no válidos para cenas 
de navidad, fin de año y eventos especiales) + 1 voucher de 10 € para uno 
de los bares del resort + 1 voucher de 25 € válido para tratamiento spa. 

. .. visita a las bodegas
¿ Y qué tal una entrada para visitar las Bodegas 
Blandy’s Wine Lodge ? Válido para febrero, marzo, 
noviembre y diciembre. 

**precio calculado para estancias de 7 noches en el mes enero con des-
cuento “special early booking”.

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

“piscinas y jardines 
    deslumbrantes . ..”     

desde

**536€
por persona / estancia

https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/isla-de-madeira-portugal/porto-mare/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


porto mare
package 2019
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términos y condiciones : válido de 5 de enero de 2019 hasta 4 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos a disponibilidad . enviar los 
detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en taxi . los descuentos del 
Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” y 5% Prestige Gold 
no son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . precios válidos excepto error 
tipográfico . impuesto turístico no incluido.

 7 noches
 precios por persona / estancia

  junior suite vista mar 
 ocupación doble ocupación doble

enero   805 €  609 €

febrero   805 €  609 €

marzo   903 € 707 €

abril   910 € 714 €

mayo   868 € 672 €

junio   868 €  672 €

julio   896 €  700 €

agosto   903 €  707 €

septiembre   903 €  707 €

octubre   868 €  672 €

noviembre   805 €  609 €

diciembre   805 € (1-22 dic) 609 € (1-22 dic)

 1099 € (23 dic-4 ene) 903 € (23 dic-4 ene)

-5%
descuento ya 

aplicado

-10%
descuento ya 

aplicado21 noches
precios por persona / estancia

junior suite vista mar 
ocupación doble ocupación doble

2174 €  1644 €

2174 €  1644 €

2438 € 1909 € 
2457 € 1928 €

2344 € 1814 €

2344 €  1814 €

2419 €  1890 €

2438 €  1909 €

2438 €  1909 €

2344 €  1814 €

2174 €  1644 €

2174 € (1-22 dic) 1644 € (1-22 dic)

consultar precio consultar precio

para una categoría de habitación diferente o para reservar un paquete de comidas, contacte la central de reservas.

 suplementos
 precios por persona / 7 noches

3° adulto 399 €   

niño 273 €   

individual 308 € 

precios por persona / 14 noches

758 €  

519 €  

586 €

precios por persona / 21 noches

1077 €  

  737 €  

  832 €

 cenas especiales
 precios por persona

navidad   95 € (24 dic)

fin de año 140 € (31 dic)

(23 dic-4 ene)

14 noches
precios por persona / estancia

junior suite vista mar 
ocupación doble ocupación doble

1530 €  1157 €

1530 €  1157 €

1716 € 1343 € 
1729 € 1357 €

1649 € 1277 €

1649 €  1277 €

1702 €  1330 €

1716 €  1343 €

1716 €  1343 €

1649 €  1277 €

1530 €  1157 €

1530 € (1-22 dic) 1157 € (1-22 dic)

consultar precio consultar precio
(23 dic-4 ene)(23 dic-4 ene) (23 dic-4 ene)

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/m9NzJCdP9oA


El sol, la hospitalidad, las playas, el golf, los castillos, los acantilados rojizos, 
las pequeñas localidades pesqueras y la riqueza del pescado y del marisco fresco 
son motivos ineludibles para nuestros visitantes.

 

algarve  . .. 

¡¡ sienta la luz 
    del algarve !!

ver 
algarve !!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLACC55200894AF2F7


eventos 2019*

3 – 7 abr 
portobay nature week

Una semana de “aventuras” para los amantes de la 
naturaleza. Paseos a pie, en bicicleta, en barco, ob-
servación de las más variadas especies, pruebas de 
deliciosos productos regionales. ¡¡ Y mucho más !!

12 – 28 jun
santos populares

¡¡ En junio se celebran en Portugal los santos po-
pulares !! Se siente el olor a la albahaca, el aroma 
de las sardinas asadas y se brinda con buen vino y 
música tradicional. ¡¡ Una verdadera fiesta !!

25 – 28 jul 
italia con alma

Un evento dedicado a los sabores italianos. ¡¡ El 
chef presenta una fusión de nuevos sabores que, sin 
duda, encantará a todos !!

6 - 10 nov
portobay wine week

Un homenaje a los fantásticos vinos portugueses y 
el vino regional del Algarve. Pruebas de vino con 
especialistas, cenas vínicas, visitas a bodegas . .. 
¿ Y por qué no, un masaje de vinoterapia en el SPA ?

*confirme las fechas de los eventos en www.portobayevents.com

ALGAR DE BENAGIL
algarve

 

algarve  . .. 
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http://www.portobayevents.com/


algarve
Una extensa playa de arena se extiende a los pies 
del hotel PortoBay Falésia . .. la magia de la arena 
blanca se funde con las rocas anaranjadas tradi-
cionales del Algarve y la temperatura templada 
de las aguas. Sol, naturaleza y confort . .. acceso 
directo a la playa, verdes abundantes, lounges y 
vistas relajantes, spa y buena experiencia gastro-
nómica . ..

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

1 cena* en el restaurante Madeira

1 cena* en el restaurante Il Basilico

acceso gratuito a las actividades deportivas :
pistas de tenis y de padle, gimnasio, petanca, 
putting green, pratice net

1 voucher* SPA

1 voucher* naturaleza 

traslado desde y hasta el aeropuerto de Faro

*por semana / por persona : 1 cena buffet con ½ botella de vino 
selección PortoBay + 1 cena (3 platos) con ½ botella de vino selección 
PortoBay (no válido para cenas de navidad, fin de año y eventos espe-
ciales) + voucher de 15 € válido para actividad en la naturaleza (a ser 
reservada en recepción).
por estancia / por persona : 1 voucher para tratamiento de Spa (Relax 
Massage . 30 minutos).

upgrade gratuito . ..
Disfrute de la serena y fantástica vista sobre los 
acantilados, la playa y el Atlántico. ¡¡ Sienta el 
olor de la brisa del mar !! En febrero, marzo, no-
viembre y diciembre (1-20), regalamos un upgrade 
de la habitación standard para la vista mar !! 
sujeto a disponibilidad

**precio calculado para estancia de 7 noches en el mes de noviembre con 
descuento “special early booking”.

     “¡¡ nos encantó !! 
las vistas son realmente
       impresionantes . ..”     

desde

**302€
por persona / estancia

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/algarve-portugal/porto-bay-falesia/


términos y condiciones : válido de 11 de febrero de 2019 hasta 1 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos a disponibilidad . enviar los 
detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en taxi . los descuentos del 
Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” y 5% Prestige Gold no 
son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . voucher naturaleza - actividad a ser 
reservada en recepción . upgrade vista mar válido para un número limitado de habitaciones . precios válidos excepto error tipográfico . impuesto 
turístico no incluido.

 7 noches
 precios por persona / estancia

 standard vista mar
 ocupación doble ocupación doble

febrero 350 € (11-28 feb)   462 € (11-28 feb)

marzo 350 €  462 €

abril 483 €  630 €

mayo 497 €  658 €

junio 784 €   931 €

julio 840 €  1029 €

agosto 840 €  1029 €

septiembre 784 €   931 €

octubre 483 €   623 €

noviembre 343 €   462 €

diciembre 343 €*  462 €*

-5%
descuento ya 

aplicado

-10%
descuento ya 

aplicado14 noches
precios por persona / estancia

standard vista mar 
ocupación doble ocupación doble

 665 € (11-28 feb)   878 € (11-28 feb)

 665 €  878 € 
 918 € 1197 €

 944 € 1250 €

1490 €  1769 €

1596 €  1955 €

1596 €  1955 €

1490 €  1769 €

 918 €  1184 €

 652 €   878 €

 652 €*  878 €*

21 noches
precios por persona / estancia

standard  vista mar
ocupación doble ocupación doble

 945 € (11-28 feb)  1247 € (11-28 feb)

 945 € 1247 €

1304 € 1701 €

1342 € 1777 €

2117 €  2514 €

2268 €  2778 €

2268 €  2778 €

2117 €  2514 €

1304 €  1682 €

 926 €  1247 €

 926 €* 1247 €*

si prefiere una habitación de categoría diferente, “family room”, “family suite” o reservar paquete de comidas,
contacte la central de reservas.

 suplementos
 precios por persona / 7 noches

individual 315 € (feb, mar, nov y dic)

 385 € (abr-oct)

precios por persona / 14 noches

599 € (feb, mar, nov y dic)

732 € (abr-oct)

precios por persona / 21 noches

  851 € (feb, mar, nov y dic)

1040 € (abr-oct)

 cenas especiales
 precios por persona

navidad 85 € (24 dic)

fin de año 85 € (31 dic)

*para las noches de 30 y 31 se aplica un suplemento de 20 € por persona / noche

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

portobay falésia
package 2019
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ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/sn_8D1jzvmU


capital 
   portuguesa !!

lisboa  . .. 
Lisboa es fado, historia, gastronomía, cosmopolitismo, hospitalidad, luz . ..
una luz que impresiona a quien la visita y da vida a la arquitectura de la ciudad.
Tenemos mucho, pero mucho gusto en recibirle.

ver 
lisboa !!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYwITlrlD2e8CfXA7pKCdgAJrSv-DTVdQ
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capital 
   portuguesa !!

eventos 2019*

jun
fiestas de lisboa

¡¡ Es la mayor fiesta del año en Lisboa !! Concier-
tos, exposiciones, festivales, desfiles, teatro. ¡¡ 
Las fiestas se extienden por la ciudad durante todo 
el mes !! El día 12 de junio miles de personas salen 
a las calles de la ciudad para celebrar el culto a 
su santo patron, San Antonio. La Avenida da Liber-
dade se llena de color con los desfiles y marchas 
populares. 

jul - ago
jazz en lisboa

Siempre al aire libre, espacios idílicos y naturales 
son escenario de las noches de jazz en Lisboa du-
rante los meses de verano. Los eventos musicales 
apuestan por artistas consagrados así como por 
nuevas referencias nacionales e internacionales. 

dic
navidad y fin de año

Hay muchas formas diferentes de celebrar la Navi-
dad y fin de año en Lisboa. ¡¡ Las fiestas se multi-
plican por la ciudad, recibiendo miles de personas 
de varias nacionalidades !! 

*confirme las fechas de los eventos en www.portobayevents.com

http://www.portobayevents.com/


lisboa
Es nuestro hotel de cinco estrellas en Lisboa, junto 
a la Avenida da Liberdade. Con las características 
de un verdadero resort urbano promete comodidad, 
intemporalidad, simpatía y el nivel de servicio ya 
reconocido en PortoBay Hotels & Resorts. ¡¡ Venga a 
descubrir la luz de la ciudad !!

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

1 cena* en el restaurante Bistrô4

1 voucher* para un tratamiento en el SPA del hotel

1 billete para visita a la ciudad 
en autobús hop on - hop off

traslado desde y hasta el aeropuerto de Lisboa

*por estancia / por persona : 1 cena (menú de 3 platos - sugeren-
cia del Chef) con ½ botella de vino selección PortoBay (no válido para 
eventos especiales y galas) + 1 voucher de Spa (en estancia mínima de 5 
noches) para tratamiento de 40 minutos, a elegir : Back, Head & Shoulders 
Massage ou Detox Body Scrub + billete de hop on - hop off de 2 días en la 
línea Belém - Castillo de São Jorge.

upgrade gratuito . ..
Disfrute del espacio y las facilidades de las habi-
taciones de la categoría Superior para una estancia 
más confortable. ¡¡ En enero, febrero, noviembre y 
diciembre, regalamos un upgrade de la habitación 
Classic a la Superior !! sujeto a disponibilidad

**precio calculado para estancia de 3 noches en el mes de enero con 
descuento “special early booking”.

“un verdadero
   resort urbano !!”

desde

**660€
por habitación / estancia

https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/lisboa-portugal/porto-bay-liberdade/


portobay liberdade
package 2019
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términos y condiciones : válido para paquetes de 3, 5 ó 7 noches de 2 de enero de 2019 hasta 1 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos a 
disponibilidad . enviar los detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en 
taxi . los descuentos del Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” 
y 5% Prestige Gold no son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . upgrade de 
habitación válido para un número limitado de habitaciones . precios válidos excepto error tipográfico.

 3 noches
 precios por habitación / estancia

  classic superior 
 ocupación doble ocupación doble

enero 750 €  780 €

febrero 750 €  780 €

marzo 750 € 780 €

abril* 864 € 894 €

mayo* 864 € 894 €

junio* 864 €  894 €

julio 762 €  792 €

agosto 762 €  792 €

septiembre* 864 €  894 €

octubre* 864 €  894 €

noviembre 750 €  780 €

diciembre** 750 €  780 €

7 noches
precios por habitación / estancia

classic superior 
ocupación doble ocupación doble

1449 €  1519 €

1449 €  1519 €

1491 € 1561 €

1624 € 1694 €

1624 € 1694 €

1624 €  1694 €

1512 €  1582 €

1512 €  1582 €

1624 €  1694 €

1624 €  1694 €

1449 €  1519 €

1449 €  1519 €

5 noches
precios por habitación / estancia

classic superior 
ocupación doble ocupación doble

1106 €  1156 €

1106 €  1156 €

1136 € 1186 €

1231 € 1281 €

1231 € 1281 €

1231 €  1281 €

1151 €  1201 €

1151 €  1201 €

1231 €  1281 €

1231 €  1281 €

1106 €  1156 €

1106 €  1156 €

*suplemento de fin de semana - 29 € por habitación / noche (viernes y sábado)
**para las noches de 30 y 31 se aplica un suplemento de 45 € por habitación / noche

impuesto turístico no incluido : 
se cobrará una tasa de 1 € por noche / huésped (para clientes mayores de 13 años),
siendo aplicado un valor máximo de 7 € por persona
para una categoría de habitación diferente, tarifas para ocupación individual o triple, 
contacte la central de reservas.

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..

+351 291 708 760
reservations@portobay.pt

(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.youtube.com/embed/ontu0nZkwB8


lisboa
Es nuestro hotel de cuatro estrellas en Lisboa. Si-
tuado junto a la Plaza Marquês de Pombal, y a un 
agradable paseo a pie de las principales atraccio-
nes de la ciudad. Las habitaciones ofrecen confort y 
espacio haciendo que se sienta en casa, invitándole 
a estar . .. y disfrutar.

su package incluye . ..
alojamiento con desayuno

1 cena* en el restaurante Trato32

1 billete para visita a la ciudad
en autobús hop on - hop off

traslado desde y hasta el aeropuerto de Lisboa

*por estancia / por persona : 1 cena (menú de 3 platos - sugerencia 
del Chef) con ½ botella de vino selección PortoBay (no válido para 
eventos especiales) + billete de hop on - hop off de 2 días en la línea 
Belém - Castillo de São Jorge.

upgrade gratuito . ..
Disfrute del espacio y las facilidades de las habi-
taciones de la categoría Superior para una estancia 
más confortable. ¡¡ En enero, febrero, noviembre y 
diciembre, regalamos un upgrade de la habitación 
Classic a la Superior !! sujeto a disponibilidad

**precio calculado para estancia de 3 noches en el mes de enero con des-
cuento “special early booking”.

desde

**526€
por habitación / estancia

¡¡ reserve ya !!
pague durante su estancia . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indicar nombre completo y n° de tarjeta Prestige Club)

  “habitaciones comunicadas 
ideales para 
     familias !!”

https://www.portobay.com/es/hotels/portugal/lisboa-portugal/portobay-marques/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


portobay marquês
package 2019
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términos y condiciones : válido para paquetes de 3, 5 ó 7 noches de 2 de enero de 2019 hasta 1 de enero de 2020 . reservas y suplementos sujetos a 
disponibilidad . enviar los detalles del vuelo (número, hora de llegada y salida) hasta 7 días antes de la llegada, para garantizar los traslados en 
taxi . los descuentos del Prestige Package no son acumulables o combinables con otros descuentos . descuentos de “early booking”, “traiga un amigo” 
y 5% Prestige Gold no son acumulables ni combinables entre sí . noches adicionales serán cotizadas según la mejor tarifa disponible . upgrade de 
habitación válido para un número limitado de habitaciones . precios válidos excepto error tipográfico.

 suplementos sólamente posible en superior

 precios por persona / 3 noches

3° adulto 282 €   

niño 150 €  

precios por persona / 5 noches

432 €  

224,50 €  

precios por persona / 7 noches

584,50 €  

301 €  

impuesto turístico no incluido : 
se cobrará una tasa de 1 € por noche / huésped (para clientes mayores de 13 años), 
siendo aplicado un valor máximo de 7 € por persona

para una categoría de habitación diferente o tarifas para ocupación individual, “family room” o “family suite”,
contacte la central de reservas.

exclusivo para miembros PortoBay Prestige Club . promociones válidas para reservas Prestige Package, efectuadas directamente con PortoBay Hotels & Resorts

 3 noches
 precios por habitación / estancia

  classic superior 
 ocupación doble ocupación doble

enero 597 €  624 €

febrero 597 €  624 €

marzo 597 € 624 €

abril* 636 € 663 €

mayo* 696 € 723 €

junio* 696 €  723 €

julio 636 €  663 €

agosto 636 €  663 €

septiembre* 696 €  723 €

octubre* 696 €  723 €

noviembre 597 €  624 €

diciembre** 597 € 624 €

7 noches
precios por habitación / estancia

classic superior 
ocupación doble ocupación doble

1169 €  1232 €

1169 €  1232 €

1176 € 1239 €

1267 € 1330 €

1267 € 1330 €

1267 €  1330 €

1246 €  1309 €

1246 €  1309 €

1267 €  1330 €

1267 €  1330 €

1169 €  1232 €

1169 € 1232 €

5 noches
precios por habitación / estancia

classic superior 
ocupación doble ocupación doble

879 €  924 €

879 €  924 €

884 € 929 €

949 € 994 €

949 € 994 €

949 €  994 €

934 €  979 €

934 €  979 €

949 €  994 €

949 €  994 €

879 €  924 €

879 € 924 €

*suplemento de fin de semana - 17 € por habitación / noche (viernes y sábado)
**para las noches de 30 y 31 se aplica un suplemento de 30 € por habitación / noche

ver  hotel !!

https://www.portobay.com/es/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/GeJyhygpBxQ


NUEVO DESTINO

OPORTO
( MÁS INFORMACIONES BREVEMENTE EN WWW.PORTOBAY.COM )

      ¡¡ historia,             
              gastronomía, identidad !! 

https://www.portobay.com/es/

