Alojamiento
Centro de Portugal
Covilhã
Quinta da Vargem Turismo Rural
Turismo en Espacio Rural / Agroturismo
Dirección: Quinta da Vargem Unhais da Serra 6215-556
Covilhã
Teléfono: +351 917 265 860
Correo electrónico: quintadavargem.garrett@gmail.com
Website: http://www.quintadavargem.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 4616
Check-in después de las 14h – Check out antes de las 12pm.
Reservas aceptadas 24 horas de antelación. Sirva comidas por
encargo víspera.
Características y Servicios:
Cancha de tenis; Sala de juegos; Piscina; Número de camas: 16;
Número de habitaciones: 8; Sala de televisión; Aire
acondicionado central; Acceso a Internet; Zona de no fumadores;
Se aceptan mascotas;
Accesos:
Parking al aire libre; Garaje;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Habitación con calefacción; Secador de pelo;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Instalaciones para discapacitados;
Horarios:
Horario del desayuno: 9:00 - 10:30 ;

Casa con vistas a la Serra da Estrela. Estamos en la zona de los
alrededores del Parque Natural de la Serra da Estrela, una de las
pocas regiones portuguesas bendecidos con las nevadas, que
reúne actualmente juntos un conjunto de atractivos muy
agradable para el visitante.
Unhais da Serra se encuentra en un valle y tiene una playa de río
con agua limpia y clara. La ciudad de Covilhã está a 18 km,
acceda a la A23 es de 15 km (salida número 30 hacia
Tortosendo), el aeropuerto internacional de Oporto es de 275
kilómetros.
La casa ofrece unas hermosas vistas del paisaje y acceso a una
piscina al aire libre, así como una pista de tenis. Cada habitación
está cuidadosamente decorado con un suelo de madera cómoda,
escritorio y baño privado. Todas las habitaciones tienen vistas al
jardín y algunas tienen vistas a la zona de la piscina.
La propiedad está rodeada de árboles y tiene un gran jardín
exuberante. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno
refrescante y socializar en el salón compartido. Para disfrutar de
la cocina local, los huéspedes pueden ir al centro Unhais da
Serra, a 4 km, y visitar los muchos restaurantes.
El 4,5 kilometros se encuentra el Hotel H2O, en la que hay un
spa y un spa (abierto de mayo a noviembre). Podemos hacer
reservas para un masaje relajante o incluso para los
tratamientos.
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