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OPORTO

Cardosas Bar Lounge

Portugal
Entrance

INTERCONTINENTAL PORTO
PALACIO DAS CARDOSAS
Ubicado en un palacio histórico del siglo

selección de maravillosos vinos

XVIII, cuenta con bellos interiores

portugueses. El bar Cardosas es ideal

restaurados. El hotel da a la Plaza de la

para disfrutar de un cóctel o de una

Libertad y está a pocos pasos de la

copa de vino de Oporto en un ambiente

estación de São Bento y la librería Lello.

tranquilo y sofisticado.

InterContinental Porto - Palacio das Cardosas un hotel desde el que se puede acceder
a pie a los principales atractivos culturales de la ciudad. Después de cenar, tal vez le
apetezca salir a conocer la animada vida nocturna de

Oporto. Explore las calles

que bordean el hotel, donde encontrará multitud de bares tradicionales junto a
modernas discotecas.

Suite

Muchos puntos de interés de la ciudad,
como la Torre de los Clérigos, están en
las inmediaciones.
Dispone de 105 habitaciones amplias con
vistas al centro histórico de Oporto, sus
elegantes habitaciones y las suites tienen

Desde 1.495€ por persona
Noche extra, desde 195€ por persona
(Deluxe Room con desayuno)

sala de estar y algunas ofrecen un espacio
tipo dúplex. Los huéspedes tienen un spa
en el que relajarse, con zona de sauna y

El restaurante Astoria ofrece una amplia
variedad de platos portugueses con un

Astoria Restaurant

Intercontinental Porto Palacio das Cardosas

toque contemporáneo, así como una

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

cabinas de tratamientos.

Experiencias

Baje al barrio de Ribeira para degustar un
auténtico almuerzo portugués en uno de
los variados restaurantes que hay a la
orilla del Duero. Tras probar las
especialidades locales, cruce el puente
hasta el barrio sur de Vila Nova da Gaia y
visite una de las bodegas que pueblan las
calles cercanas al río. Podrá aprenderlo
todo sobre la elaboración de uno de los
vinos más famosos del mundo, y catar
una copa o dos. Remate el día con un
crucero turístico por el río.
Recargue energías tras una intensa
jornada de turismo cenando por todo lo
alto en el exclusivo restaurante Astória
del hotel. La carta, cuidadosamente
diseñada, recorre los platos clásicos
portugueses, actualizados con un toque
moderno.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

