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ALENTEJO

Portugal

CRAVEIRAL FARMHOUSE
(São Teotónio Odemira)

Experiencias

A mitad de camino entre el campo y el mar,
a unos pocos kilómetros de Zambujeira do

La mejor experiencia de Craveiral es

Mar, es la combinación perfecta entre la

disfrutar de no hacer nada. Se apuesta

conexión con la naturaleza y el confort de

por una diversidad de experiencias que

la vida moderna. Craveiral está a poco más

promuevan este estado de ánimo sin

de dos horas de Lisboa, en la localidad de

entrar en una rutina.

São Teotónio en pleno Sudoeste Alenteja-

Desde montar a caballo, tomar clases

no. En Craveiral, hay un poco de todo: la
autenticidad de los que reciben como
reciben a sus amigos y la modernidad de
los que saben que el verdadero lujo es tan
simple después de todo.
Desde 1.010€ por persona

INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde Madrid y
de Vueling desde Barcelona a/de Lisboa en clase
turista «O» • 5 noches de alojamiento en habitación
Estudio • Desayuno diario • Traslados privados •
Tasas de billete (60€).

Son 9 hectáreas de

moto, piscinas, interiores y exteriores,

buena vida, donde se insertan cuatro

sauna, gimnasio, baño turco, jacuzzi,

núcleos de casas de diferentes

masajes, clases de yoga, entrenamiento

tipologías, desde el estudio hasta la

funcional, la ruta vicentina, la presa de

casa de 2 dormitorios. Tres piscinas, una

Santa Clara, las playas de la Costa

de ellas en el interior, un restaurante

Alentejana, la autenticidad del Alentejo

con productos de la huerta y comida

y Craveiral le harán sentir de

orgánica, un centro de interpretación

maravilla aquí.

de la naturaleza, un huerto, una granja
con animales, y todo el espacio del
mundo, entre el campo y el mar.

Casa 2 Quartos

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

View

Noche extra, desde 100 € por persona
(Habitación Estudio con desayuno)

aire limpio y

de surf, ir a la huerta o dar un paseo en

