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A tan sólo una hora de la cosmopolita

Lisboa, aquí la vida silvestre es

abundante, el tiempo parece que se

detiene y uno tiene la posibilidad de

experimentar todo lo que es genuino y

auténtico.

Experiencias
En Sublime Comporta hay muchas

actividades, experiencias y sensaciones a

disfrutar: yoga y meditación, rutas en

bicicleta, degustación de vinos u ostras,

práctica de deportes como el tenis o el

golf, picnics en plena naturaleza, paseos

a caballos por la playa, avistamiento de

delfines o aves, excursiones culturales a

antiguas ruinas romanas, navegar por el

océano, disfrutar de las playas y surfear…

Rico en patrimonio cultural, con una

población local acogedora, grandes

comidas y vinos, Comporta ofrece una

combinación de tranquilidad y sencillez

que es a la vez adictiva e inspiradora,

recordándonos la magia de experimentar

más con menos.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

SUBLIME COMPORTA - 
COUNTRY RETREAT & SPA

Ubicado en una impresionante finca de 17

hectáreas, rodeado de ondulantes pinos y

alcornoques, dunas de arena salvaje,

viñedos, impresionantes campos de arroz

y más de 60 km de playas vírgenes de

arena blanca es Sublime Comporta un

lugar mágico e virgen aún por descubrir.

Undulantes pinos y alcornoques, dunas de

arena, viñedos, campos de arroz y más de

60 km de playas vírgenes de arena blanca.

Aquí se puede observar la belleza de la

flora y fauna única. La Reserva Natural del

Estuario del Sado es un sitio de anidación

para una gran variedad de aves, y hogar

de muchas especies de peces. Aquí se

encuentra la única población de delfines

de Portugal. Son más de 27 ejemplares

que utilizan el estuario del Sado como

lugar de alimentación y área de cría. 

Los diferentes tipos de alojamientos se

distribuyen en varios edificios que se

suman a la intimidad del hotel. Van desde

habitaciones, suites, suites Bio Pool y

varias villas tipo cabaña de 2, 3, 4 y 5

dormitorios, todas ellas con piscina

privada, chimenea y terrazas. Un resort

selecto y magníficamente integrado con

su entorno natural, con amplia oferta de

restauración, ocio y relax, y comprometido

con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Desde 1.1220 € por persona y noche
Noche extra, desde 130€ por persona
(Friends Room Queen Bed con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista
«O» • 5 noches de alojamiento en Friends Room
Queen Bed • Desayuno • Traslados privados
aeropuerto de Lisboa > hotel > aeropuerto de
Lisboa • Tasas de billete (60 €).


