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ALGARVE

Sky Bar

Portugal

TIVOLI CARVOEIRO ALGARVE RESORT
Con vistas inigualables al océano

o innovadores, combinando la última

Atlántico, desde el acantilado de Vale

tecnología de spa, tratamientos holísticos

Covo, en este totalmente renovado y

y técnicas tradicionales. Mezclen sus

lujoso resort se encuentra la emoción del

sentidos con elementos naturales y

más auténtico y genuino Algarve. En este

auténticos inspirados en la riqueza del

exclusivo hotel, los huéspedes pueden

Algarve. Y para mantenerse en forma, el

disfrutar del lujo de un retiro tranquilo con

gym, en el corazón del hotel: el Tivoli

panorámicas impresionantes y fácil acceso

Shape. El enfoque personal, acogedor y

a todas las comodidades de Carvoeiro.

profesional asegura una sensación de

Alimenten sus sentidos en una diversidad

A medida que el sol se pone
lentamente, el Sky Bar Tivoli Carvoeiro
cobra vida con una

aperitivos, música y embriagadoras
vistas del océano en la azotea del bar

relajación y bienestar total.

más impresionante de la zona.

de exquisitas experiencias gastronómicas,

¡La mejor manera de acabar el día!

disponibles en cualquiera de sus 6

Desde 910€ por persona y noche

restaurantes y bares: selectos vinos locales,

Noche extra, desde 70 € por persona
(Superior Room, con desayuno)

capturas frescas, auténticos tesoros

Experiencias

culinarios portugueses, deliciosos bocados

Carvoeiro ofrece una experiencia única y

que componen la costa alrededor del

Deluxe Room Sea Vies

sofisticada con tratamientos intemporales

Los acantilados de piedra caliza dorada
hotel y sus playas vecinas son realmente
una joya. La erosión del viento, la lluvia y
el océano, forma un intrincado paraje de
View

Para seguir cuidándose: el Tivoli Spa

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

The One

y cócteles…

alegría y relax

contagiosos. Excelentes cócteles y

grutas naturales, arcos e islotes: belleza a
explorar. El ejemplo más deslumbrante
es Algar Seco. Rodeada por el alto
acantilado donde se sitúa el hotel, esta
pequeña cala de Algar Seco o Vale Covo,
muy bella y protegida, a la que se accede
por una escalinata, es excelente por sus
aguas cristalinas y tranquilas para
practicar submarinismo, kayak...

Reception

El pintoresco pueblecito pesquero de
Carvoeiro da nombre al hotel. Una
encantadora profusión de casas
encaladas desciende en cascada por los
acantilados hasta la plaza central, justo
detrás de la playa. Numerosos bares y
restaurantes la convierten en un lugar
agradable para pasear y estar. También
pueden asistir a talleres de cerámica en
Porches, y visitar la encantadora capilla
de Nossa Senhora da Rocha, en un
promontorio de impresión con vistas
sobre la costa.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

