
Hotel Memmo Baleeira en Sagres

Escrito por Viajeroshoy.com

  

Un bello remanso de paz en el Algarve

      
  

El hotel Memmo Baleeira está situado en el Algarve portugués, en la histórica villa de
Sagres, rodeado del espectacular entorno natural del 
Parque Natural de la Costa Vicentina
. Localizado sobre la 
bahía de Sagres
en la costa vicentina, en el extremo sureste de Portugal, conforma uno de los litorales costeros
mejor conservados de Europa y también más desconocidos. 
Playas salvajes
y casi desiertas, días soleados y bosques pintados con todos los matices que terminan en
sobrecogedores acantilados.
Caracterizado por un ambiente relajado, contemporáneo y de diseño, este hotel de 4 estrellas

reúne las condiciones ideales para huir de la rutina cotidiana con una escapada de fin de
semana o para pasar unos excelentes días de vacaciones. Un lugar que fascina también por
los vestigios históricos del lugar, que van desde los menhires del Neolítico hasta el período
áureo de los Descubrimientos.
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       El hotel Memmo Baleeira ofrece una experiencia única, donde la comodidad y la sensación decalma se convierten en piezas clave de la estancia. Las 111 habitaciones y 33 suites del hotel,en las que la luz natural penetra con generosidad, comparten un estilo contemporáneo yminimalista, en el que destacan las tonalidades blancas, marrones y azules, que se propaganpor el resto de las instalaciones, en las que también pueden encontrarse piezas de losreconocidos interioristas y diseñadores como Philippe Starck o Tom Vac. Las 144habitaciones y suites del resort están equipadas y ofrecen todo el confort de la memmounforgettable bed y además podrás disfrutar de vistas deslumbrantes sobre el mar y sobre el Puerto de Baleeira. Para huéspedes que aprecian el diseño, el estilo de vida y desean pasar tiempo en lahabitación, leer, relajarse o disfrutar de una fantástica salida del sol. Están equipadas con aireacondicionado, televisión, mini bar, teléfono y amenidades Memmo.  Spa y deportes acuáticos
  

     

  

Entre las instalaciones del hotel destacan su restaurante, bar, cafetería, piscina con una
vista magnífica sobre el océano
, un moderno 
Spa
con sauna, baño turco, gimnasio, 
piscina interior climatizada
y salas de masaje, kids club, para que los niños se diviertan y club de actividades al aire libre
donde podrás alquilar una bicicleta para conocer la zona, organizar paseos en jeep y 
deportes náuticos
- clases de 
surf
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, 
windsurf
o iniciación al buceo o hacer una reserva en alguno de los campos de golf cercanos.
En el Memmo Spa encontrarás el bienestar de cuerpo y mente. Ofrece una variada oferta de

tratamientos que te proporcionarán momentos de placer y relax. Las opciones van desde un
simple masaje hasta tratamientos específicos realizados por especialistas. También dispone de
baño turco, sauna y piscina interior climatizada.
El Algarve portugués es uno de los destinos predilectos para los amantes de los deportes

acuáticos, y el propio hotel posee un  centro de surf a disposición de los huéspedes, donde
podrás disfrutar de todas las emociones de estos deportes con la ayuda de profesionales
Escuela de Surf - Freeride Sagres Surf School. 
El hotel  dispone igualmente de espacios para la celebración de reuniones y eventos de

empresas con varias salas con capacidad hasta 120 personas.

  Rutas
  

  

La Ruta Vicentina portuguesa ofrece dos pistas diferentes, una destinada a la exploración del
interior más antiguo de la región, que atraviesa varios pueblos, y una segunda formada por los 
senderos de pescadores
a lo largo de la costa hasta el 
Cabo San Vicente
. Parte del recorrido de ambas puede realizarse desde la propia puerta del hotel, y la buena
temperatura de cualquier época del año  invita a esos largos paseos. El hotel propone
igualmente como actividad, la práctica de jogging por la mañana hasta el punto más
suroccidental de Europa, el Cabo San Vicente, o hasta la más cercana 
Fortaleza de Sagres
, que da cuenta de la importancia histórica que tuvo la freguesía portuguesa como sede de la
escuela de navegación de Enrique el Navegante. Para los huéspedes menos activos, el hotel
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propone mañanas de lectura tranquila en las butacas de su espléndido jardín mirando al mar,
darse un chapuzón en su piscina cubierta o relajarse en el spa, disfrutando del baño turco, de
la sauna o de un buen masaje.  Un paseo para disfrutar del espectáculo de ver atardecer sobre
el Atlántico junto al faro más grande de Europa es cita obligada para unos y otros antes de
disfrutar de una cena de auténtico sabor local, como el bacalao con patatas dulces en el
restaurante del hotel o en alguno de los pequeños restaurantes de sabor auténtico que
frecuentan los pescadores de Sagres.
 La Villa de Sagres puede además presumir de una excelente gastronomía regional donde se
destaca el pescado fresco con una oferta de restaurantes muy próximos al hotel y varios
puntos de interés histórico como la Fortaleza de Sagres y la primera escuela náutica del
mundo.
 Desde 125 euros/noche.

  

  

  

Memmo Baleeira Sagres
 Sítio da Baleeira
 8650-357 Vila de Sagres
 Portugal
 Teléfono +49 30 884 940 032
 http://www.memmohotels.com
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