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Ubicación

Piscina

Ubicado junto al mar, con vistas a la Bahía y al Puerto Deportivo de
Cascais, el Hotel Cascais Miragem está a situado a 25 minutos de
Lisboa y del Aeropuerto Internacional Humberto Delgado, así como a
15 minutos de Sintra y a 5 minutos a pie del centro de Cascais y Estoril.

Ubicada en el tercera planta, nuestra piscina de borde infinito se
complementa con una vista panorámica sobre el Océano Atlántico. El
espacio de la terraza tiene capacidad para 180 tumbonas, pérgola para
masajes, piscina para niños, servicio de comidas y bebidas y vigilancia.

Salones de Reuniones y Eventos

Alojamiento

192 habitaciones, incluyendo la más reciente incorporación, la Suite
Royal, 1 Suite presidencial y 16 suites. La mayoría de las habitaciones
posúen amplias terrazas privadas con vistas al Atlántico. Todas las
habitaciones y suites disponen de un menú de almohadas, albornoces,
zapatillas, wifi gratis, aire acondicionado, smart TV, teléfono con línea
directa al exterior y buzón de voz, secador de pelo, minibar, caja fuerte
y un área de trabajo.

19 salones de reunión multifuncionales, la sala más grande con una
capacidad de hasta las 600 personas en teatro, ideal para conferencias,
reuniones y exposiciones. El mayor espacio para conferencias en los
alrededores Lisboa.
Posibilidad para exposiciones de grandes objetos como coches en los
salones y en galería con un gran espacio con luz natural.

Miragem Water Lounge

Nueva área del Hotel, es un espacio de relajación y de evasión que
incluye una piscina principal de 40 metros de largo y un circuito de
hidromasaje, una piscina familiar, zona de relajación con un lago
Bar Cristóvão Colombo
salado, sauna, baño turco, duchas bitérmicas y fuente de hielo. UbicaUbicado junto a la piscina con unas vistas fantásticas para el Océano do en la sexta planta, para la utilización exclusiva de los huéspedes,
Atlántico, sirve todo el tipo de bebidas y cócteles y una gran variedad abierto todos los días de 7:00 am a 8:00 pm.
de comidas ligeras. Abierto todos los días entre las 9h30 y la 1h00 de la
Bienestar
mañana.
El
Holmes Place SPA tiene 7 salas de tratamiento, el health club cuenta
Lounge Horizontes
con una piscina interior con climatización y jacuzzi, sauna y baño turco.
Utilización exclusiva para los huéspedes del Hotel, ubicado en la sexta
El gimnasio está totalmente equipado y los estudios ofrecen distintas
planta con vista frontal al océano Atlántico. Permítase disfrutar de un
clases de grupo. El acceso al club es gratuito para los huéspedes del
té después de un largo dia. Merece la pena contemplar el atardecer
hotel.
desde este espacio.

Bares y Restarurantes

Restaurante Oasis

Servicios Disponibles

Conserje
Limusina o alquiler de coches con conductor
Servicio Habitaciones 24 horas
Servicio de lavandería
Niñera (bajo petición)
Business centre
Aparcamiento
Restaurante Gourmet
Galería de tiendas
Famoso restaurante con servicio “a la carte” de cocina portuguesa y Kid’s Place
con influencia internacional. Espacio con impresionantes vistas a la Holmes Place Health Club & Spa
Bahía de Cascais. Abierto todos los días para la cena de las 19:30 a las Peluqueria
22:30 horas.
Ubicado junto a la zona de la piscina exterior, con servicio de buffet
diario para desayunos de las 7:00 am a las 10:30 am y almuerzos de las
12:30 pm a las 3:00 pm. Todos los domingos es servido nuestro muy
conocido y buenísimo brunch de las 12: 30h a las 15: 00h, y en verano
abrimos las puertas para cenar con el menú de Brisas de Verano.

Puntos de Interés:
Aeropuerto Internacional Humberto Delgado y Centro de la ciudad de
Lisboa a 25 minutos
Casa de las Historias - Museo Paula Rego
Sintra, patrimonio de la UNESCO
Región costera con numerosas playas de arena
Campos de golf, clubes ecuestres, surf, windsurf y tenis
Casino de Estoril (el más grande de Europa)
Autódromo de Estoril
Aeródromo de Tires
Marina de Cascais

