
ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT

El Anantara Vilamoura Algarve Resort es sinónimo de tranquilidad y sofisticación en las proximidades de la pintoresca 
costa del Algarve portugués. Vilamoura es uno de los destinos europeos más demandados que ofrece playas de arena 
dorada, campos de golf reconocidos a escala mundial y una oferta gastronómica rica y diversa durante todo el año. En el 
primer establecimiento europeo del grupo Anantara, los huéspedes podrán disfrutar de lujosas habitaciones, espaciosas 
suites con vistas privilegiadas a las piscinas azul celeste del complejo, jardines o del fabuloso campo de golf Victoria, 
escenario del Portugal Masters.

Relájese en las terrazas exteriores o disfrute de una copa de champán en las camas balinesas, junto a la piscina. 
Descubra el equilibrio perfecto entre la filosofía Ayurveda y las tradiciones terapéuticas de la región en el Anantara Spa. 
Saboree la deliciosa gastronomía local, en la que el marisco fresco y las especias son los protagonistas de una excelente 
cocina inspirada en los Descubrimientos portugueses. No se pierda el patrimonio artístico del resort, integrado por obras 
de pintura, escultura e instalaciones de artistas portugueses que lo convierten en una galería contemporánea y en un 
espacio de excelente para viajeros exigentes, así como para celebrar cualquier tipo de evento, como cenas VIP, bodas, 
presentaciones de productos o conferencias de gran escala.

Dirección: Av. dos Descobrimentos n° 0, 8125-309 Vilamoura

Teléfono:+351 289 317 000

Correo electrónico: vilamoura@anantara-hotels.com 

Sitio web: vilamoura.anantara.com



UBICACIÓN

Situada en la fantástica costa del sur de Portugal, Vilamoura es una auténtica insignia del patrimonio y del estilo 
cosmopolita. 

Sus ruinas romanas le conceden un carácter imperial. Las raíces mediterráneas se abren camino entre las bodegas, 
olivares, campos de naranjas y salinas de la región. Vilamoura, un lugar para ver y dejarse ver, es un puerto de yates 
de lujo y de prestigiosos clubes de golf, compras sofisticadas, noches de casino, restaurantes, cafés y bares de lujo. 

El Anantara Vilamoura Algarve Resort, tranquilo a la vez que cercano a todo el glamour, destaca de una forma discreta 
en una de las zonas más elegantes de Vilamoura, a pocos minutos del puerto deportivo y de las playas de arena dorada 
bañadas por el Atlántico.



ALOJAMIENTO

Habitación Deluxe

Habitación Deluxe con vistas al jardín

Habitación Deluxe con vistas a la piscina

Los lujosos detalles le invitarán a relajarse o mantenerse conectado, pues dispone de todas las comodidades que pueda 
necesitar a su alcance. Prepárese un café o encienda la radio para empezar el día con energía. Refrésquese con los 
exclusivos productos de baño de la marca portuguesa Claus Porto. Escuche su música favorita en el iPod y descanse 
mientras lleva su albornoz. Prepárese un baño caliente, elija la bebida que más le apetezca del bar o contemple la belleza 
del paisaje desde la chaise longue de la terraza. A última hora del día, relájese mientras disfruta de un programa de 
televisión o de una película y déjese abrazar por la almohada perfectas para una noche de descanso.

El resort cuenta con 280 espaciosas habitaciones y suites en las que los huéspedes podrán disfrutar de una decoración 
de estilo contemporáneo con detalles exclusivos Anantara. Las terrazas invitan a relajarse al aire libre mientras contempla 
unas magníficas vistas del jardín, la piscina o el campo de golf. Es el lugar ideal para una escapada romántica o para 
compartir

Unas vistas deslumbrantes a un paisaje que merece ser contemplado. La terraza le permite crear un entorno perfecto, con 
una chaise longue en la que podrá tumbarse tranquilamente. Relájese, lea un libro o ponga sus e-mails al día. Prepárese 
un té o elija una bebida del bar y disfrute de su momento mientras escucha la mejor selección de música. Al acabar el 
día, vea una película en la televisión, relájese con una ducha calentita o aproveche la bañera. En la habitación, le estarán 
esperando la cama y la almohada perfecta

Relájese en la chaise longue de la terraza y contemple las fantásticas vistas de la piscina. En el interior, la comodidad 
y la sofisticación se funden con las comodidades más actuales. Póngase al día con las últimas noticias o consulte sus 
e-mails. Disfrute de un baño mientras escucha su música favorita o refrésquese con una ducha y los productos de baño 
más exclusivos de la marca portuguesa Claus Porto. Empiece el día saboreando una deliciosa infusión mientras lee el 
periódico. Por la noche, relájese con una deliciosa bebida preparada en el bar y dé los últimos retoques a su ropa con la 
plancha y la tabla que están a su disposición en la habitación. Antes de dormir, encienda la luz de lectura de la cama y 
disfrute de su libro antes de caer en los brazos de Morfeo.



Habitación Deluxe con vistas al campo de golf

Habitación Familiar Comunicada

Suite con vistas al campo de golf

Suite Familiar

Suite Victoria

Suite Presidencial con vistas al campo de golf

Los campos de golf crean un entorno natural exuberante. Contemple los fairways desde su chaise longue o desde 
el interior de su sofisticada y cómoda habitación. Las comodidades exclusivas y los detalles personalizados se han 
concebido para que disfrute de una estancia acogedora, conectada y tranquila. Relájese, lea un libro o ponga sus 
e-mails al día. Prepárese un café o una refrescante bebida en el bar y degústelo mientras escucha la mejor selección 
de música del iPod o de la radio. Al acabar el día, vea una película en la televisión, relájese con una ducha calentita o 
aproveche la bañera y los productos de baño más exclusivos de la marca portuguesa Claus Porto. Déjese conquistar 
por este refugio perfecto en el que podrá relajarse, además de descubrir el Algarve y los encantos de Vilamoura.

Recuerde para siempre unas vacaciones inolvidables con su familia o amigos en la Habitación Familiar Comunicada. 
Aquí, todos los detalles le invitarán a relajarse o a estar conectado, pues pone a su disposición todas las comodidades 
que podría desear. Prepárese un café o encienda la radio para empezar el día con energía. Refrésquese con los exclusivos 
productos de baño de la marca portuguesa Claus Porto. Escuche su música favorita en el iPod y descanse mientras lleva 
su albornoz. Prepárese un baño caliente, elija la bebida que más le apetezca del bar y relájese en la chaise longue de la 
terraza. Después de un día colmado de experiencias únicas, relájese mientras disfruta de un programa de televisión o de 
una película y déjese abrazar por la almohada perfecta.

Después de un partido de golf, refúgiese en la comodidad de su habitación, donde dispone de todas las comodidades 
y ventajas exclusivas del servicio Anantara. Con una amplia superficie de 80 m2, es el espacio ideal para familias o 
amigos que deseen viajar juntos. Además, cuenta con un sofá-cama en el que pueden dormir dos niños. Contemple las 
vistas desde la chaise longue de su terraza. Después de un largo día en el campo de golf, el servicio de habitaciones se 
encargará de su cena e intentará satisfacer todos sus deseos.

Disfrute de su familia en un entorno contemporáneo y sofisticado. En este espacio que se adapta perfectamente a su 
comodidad, podrá elegir entre una cama de matrimonio o camas twin. Además, la suite dispone de un sofá-cama en el 
que pueden dormir dos niños cómodamente. Relájese, lea un libro o consulte sus e-mails. Prepárese un té o elija una 
bebida del bar y disfrute de su momento mientras escucha la mejor selección de música. Conecte con la naturaleza 
mientras contempla los fantásticos campos de golf desde la chaise longue de su terraza privada. Para poner el broche 
de oro a un día de sol perfecto, relájese con una película y déjese sorprender por nuestro servicio de abertura de cama.

Disfrute de su familia en un entorno contemporáneo y sofisticado. En este espacio que se adapta perfectamente a su 
comodidad, podrá elegir entre una cama de matrimonio o camas twin. Además, la suite dispone de un sofá-cama en 
el que pueden dormir dos niños cómodamente. Relájese, lea un libro o consulte sus e-mails. Prepárese un té o elija una 
bebida del bar y disfrute de su momento mientras escucha la mejor selección de música. Conecte con la naturaleza 
mientras contempla los fantásticos campos de golf desde la chaise longue de su terraza privada. Para poner el broche 
de oro a un día de sol perfecto, relájese con una película y déjese sorprender por nuestro servicio de abertura de cama.

Instale su telescopio en la terraza para ver de cerca el campo de golf. Suba a la terraza y tome el sol en las tumbonas, 
relájese en el jacuzzi y disfrute de una cena con unas vistas incomparables. Las bebidas llegan desde el bar privado al 
ritmo de la música con sonido envolvente. Organice encuentros excepcionales y cenas de celebración en un entorno 
único. Desconecte dándose un baño de hidromasaje con los exclusivos productos de baño de la marca portuguesa 
Claus Porto. La chimenea portátil le proporcionará calidez extra, tanto en el salón como en la terraza. Con un servicio de 
habitaciones personalizado, todos sus deseos merecerán la mayor de las atenciones y cuidaremos hasta el más mínimo 
detalle.



Características de las habitaciones:

•  Cama de matrimonio o camas twin con luces de 
lectura individuales

•  Terraza privada con chaise longue 
• Carta de almohadas
•  Cuarto de baño con ducha, bañera y espejo   

de aumento
•  Minibar
•  Productos de baño exclusivos de Claus Porto
• Hairdryer
• Secador de pelo

•  Albornoces de algodón y zapatillas
•  Cafetera 
•  Televisión LCD con canales de vídeo y plataformas de vídeo bajo 

demanda
•   iHome con plataforma iPod y radio
• Wi-fi
•   Aire acondicionado individual 
•  Servicio de abertura de cama
•   Teléfono con línea externa directa
•   Caja fuerte

TIPO DE HABITACIÓN TIPO DE CAMA
DIMENSIONES DE 
LA HABITACIÓN 

(M2)

CAPACIDAD MÁX.
DE LA HABITACIÓN

Habitación Deluxe Cama de matrimonio o camas twin 40 3 adultos + 1

Habitación Deluxe con vistas 
al jardín Cama de matrimonio o camas twin 40 3 adultos + 1

Habitación Deluxe con vistas a 
la piscina Cama de matrimonio o camas twin 40 3 adultos + 1

Habitación Deluxe con vistas al 
campo de golf Cama de matrimonio o camas twin 40 3 adultos + 1

Habitación Familiar 
Comunicada Cama de matrimonio o camas twin 80 4 adultos + 2

Suite con vistas al campo de 
golf Cama de matrimonio 80 3 adultos + 1

Suite Familiar Cama de matrimonio o camas twin 120 4 adultos + 2

Suite Victoria Cama de matrimonio 120 3 adultos + 1 niño

Suite Presidencial con vistas al 
campo de golf Cama de matrimonio 250 2 adultos



RESTAURANTES Y BARES

La riqueza del patrimonio gastronómico portugués es un reflejo de la historia del país y de la confluencia de varias 
culturas. A pesar de la diversidad, sus sabores únicos son su sello distintivo. Precisamente, la singular oferta de 
experiencias gastronómicas del Anantara Vilamoura así lo prueba. 

Como homenaje a las tradiciones más auténticas de la gastronomía portuguesa, el chef Bruno Viegas ha dejado la huella 
de su pasión en las creaciones que recogen las cartas de los bares y restaurantes del resort.



El restaurante Ria, que recrea el ambiente de una marisquería 
tradicional, sirve los pescados y mariscos más frescos típicos de la 
costa algarvía de Ria Formosa a la hora de comer. Pescados a la brasa 
cocinados en el momento, varias opciones de arroz con marisco, 
ostras de Ria Formosa, percebes, ceviche y carpaccio del Algarve 
son algunas de las especialidades del lugar. Los huéspedes pueden 
aprovechar la piscina interior para disfrutar de esta experiencia sin 
tener que abandonar sus tumbonas. Con un servicio personalizado, 
los camareros presentan los pescados y mariscos del día en cestos de 
mimbre algarvíos y los preparan al gusto de cada comensal. Para que 
la combinación de estos sabores marinos con la experiencia local sea 
perfecta, hemos preparado una selección de refrescantes vinos blancos, 
rosados y cócteles.

Cocina: Pescado y marisco 
Comida: 12.30 - 15.30

Victoria

Ria

El restaurante Victoria, abierto durante todo el día, es un lugar acogedor 
que sirve como punto de encuentro de culturas y sabores en el que se 
puede disfrutar de comidas a la carta o deliciosos bufés. En los puntos 
de cocina en el momento, los chefs residentes elaboran con esmero 
platos locales e internacionales con sabores muy característicos.

En el restaurante Victoria, el día empieza con un abundante bufé de 
desayuno, con puntos de cocina en el momento, platos tradicionales 
a base de huevo, yogur ecológico, carnes fritas y quesos locales, 
pastelería fresca, selección de comida saludable y productos típicos 
de la región, como almendras, higos y compotas. Cada mañana, los 
huéspedes también pueden saborear las famosas naranjas del Algarve 
recién exprimidas, tal como dicta la tradición algarvía

Cocina: Internacional informal
Horario: Bufé de desayuno 7.30 - 10.30 | Cena bufé 19.00 - 21.30

Sensai
Basándose en la historia marítima de Portugal a lo largo de la Ruta
de las Especias y la herencia asiática de Anantara, Sensai trae
los sabores sensuales del Este al Algarve.

Recetas milenarias de China, Japón, India y Tailandia se reinventan 
con la pesca portuguesa más fresca del día y técnicas de cocina 
contemporáneas.

Comience su velada con un tartar especiado. Caliente su paladar
y su alma con un ardiente curry tailandés. Deléitese con un viaje culinario 
exquisito de omakase, mientras el chef de sushi Fabio Terada presenta 
bocados perfectos de nigiri, maki, sashimi y usuzukuri.

Cocina: Fusíon Asiática 
Horario: 19.00 - 22.30  



Ideal para un aperitivo antes de cenar o para tomar un digestivo, el 
Anantara Lounge & Bar es un lugar de encuentro e intercambio de 
experiencias con otros huéspedes. Descubra nuestra selección de 
cócteles artesanales elaborados siguiendo el Golden Cocktail Book, con 
ilustraciones hechas a mano. El tradicional té de la tarde, en el que podrá 
elegir infusiones TWG o té frío, se sirve acompañado de los famosos 
pastéis de nata portugueses y de otros elementos de la pastelería local 
y francesa. Los sonidos expresivos y emocionantes de las melodías 
portuguesas inundan el lobby, lo cual nos transporta al pasado.

Cocina: Comidas ligeras y bebidas
Horário: 10.30 - 24.00

Los días en la piscina fluyen con el sabor de refrescantes bebidas 
y deliciosos snacks. Relájese en las tumbonas. Saboree deliciosos 
aperitivos gourmet, una comida ligera o refúgiese de los rayos de sol en 
una cama balinesa mientras disfruta de una botella de champán.

Cocina: Bebidas refrescantes, champán y aperitivos 
Horario: 11.00 - 18.30

Descubra este tranquilo rincón de la piscina exclusiva para adultos, 
abierto hasta la puesta de sol. El servicio personalizado de los 
camareros le mantendrá en todo momento refrescado y con energía. 
Disfrute del sol en una tumbona, mientras saborea una deliciosa bebida 
helada o un cóctel sin alcohol. Deguste magníficos aperitivos. Después 
de un baño, caiga en la tentación y disfrute de una copa de champán en 
una de nuestras camas balinesas.

Cocina: Bebidas refrescantes, champán y aperitivos 
Horario: 11.00 - 18.30

Palms Pool Bar

Cascades Pool Bar

Anantara Lounge & Bar



Servicio de habitaciones
Deguste las especialidades y los sabores internacionales de nuestros 
restaurantes en la total privacidad y comodidad de su habitación.
Disfrute del desayuno servido en la cama. Contemple las vistas mientras 
saborea una comida de marisco o una selección de aperitivos gourmet 
en la terraza. Disfrute de una cena tranquila, con un vino elegante y platos 
clásicos. Concédase un capricho nocturno mientras se relaja viendo una 
película. Puede elegir, en cualquier momento.

Cocina: Internacional
Desayuno: 7.00 - 12.00
Comida y cena: 12.00 - 00.00
Menú nocturno: 00.00 - 6.00

El máximo exponente de la privacidad y la personalización es el 
Dining by Design, que pone a su disposición una selección de menús 
excepcionales con entornos románticos, chef y servicio personalizado. 
Puede optar por las vistas al campo de golf, la puesta de sol al 
son de una exclusiva actuación de guitarra portuguesa o un menú 
verdaderamente exclusivo en la terraza de la Suite Presidencial

Horario: Cena privada
Reserva anticipada

Emo Wine Boutique es un espacio ideal para intercambiar impresiones 
con nuestro experto en vinos y conocer los néctares portugueses e 
internacionales más exclusivos. Sin duda, una oportunidad ideal para 
descubrir nuevas dimensiones de sabor, notas distintas y aromas 
refinados. Adquiera una botella de nuestra amplia carta de vinos, 
galardonada con el Premio de Excelencia Wine Spectator, y parta hacia 
un nuevo descubrimiento.
Wine Spectator, y parta hacia un nuevo descubrimiento.

Horario: 19.00 - 22.00

Dining by Design

Emo Wine Boutique



Con las clases de cocina Spice Spoons, los huéspedes más aventureros 
descubrirán los secretos mejor guardados de la cocina portuguesa y 
aprenderán a preparar deliciosos platos típicos. Esta experiencia incluye 
una visita al mercado de Loulé con una clase de cocina interactiva, con 
indicaciones del chef. Los platos que elaborarán los huéspedes incluyen 
las recetas más reconocidas de la cocina algarvía, como cataplana, arroz 
con navajas e higos secos con chocolate y almendras. Sin duda alguna, 
excelentes ideas parar sorprender a sus amigos en la próxima cena. 

Cocina: Portuguesa
Horario: Reserva con antelación mínima de 24 horas

Aproveche el día en una tumbona, al ritmo de la música y con los mejores 
cócteles y rayos de sol. En el Purobeach Vilamoura, disfrutará de la elegancia 
a pie de playa. Este es el nuevo lugar de moda algarvío para quienes buscan 
la desconexión y el famoso ambiente de Mallorca. A la tranquilidad y la 
diversión, súmeles el DJ en directo y los sabores sencillos.

Purobeach Poolside: Abierto de abril a septiembre
Purobeach Beachfront: Abierto de febrero a noviembre

Nota: Anantara Vilamoura ofrece transporte gratuito al puerto deportivo y a la 
playa de Vilamoura de 9.30 a 00.00.

Purobeach Vilamoura 

Spice Spoons



REUNIONES Y EVENTOS

El Anantara Vilamoura Algarve Resort cuenta con un moderno centro de conferencias y reuniones. Sus espacios únicos 
combinan a la perfección elegancia, modernidad y un servicio personalizado. Nuestro experimentado equipo se encarga 
de todos los detalles, para que sus eventos corporativos y celebraciones sean perfectos e inolvidables.

Celebre un congreso con una capacidad máxima de 700 asistentes o un cóctel intimista para un grupo de invitados 
restringido o una reunión de junta directiva con tratamiento VIP. Organice un banquete inolvidable con una excelente 
selección gastronómica y de actividades de ocio exclusivas, o una maravillosa presentación de un producto. Todo ello, 
con nuestra garantía de personalización y seguimiento hasta en el más mínimo detalle.



SALA
DIMENSIONES

(M)
 L x An x Alt 

  AULA EN U BANQUET CABARET

Global A1 8,4x10,6x5,2 89 80 50 27 - - - 

Global A2 8,4x10,6x5,2 89 80 50 27 - - - 

Global A 17x10,6x5,2 180 230 120 50 140 230 84

Global B 17x10,7x5,2 181 230 120 50 140 230 84

Global C 17x10,6x5,2 180 230 120 50 140 230 84

Global A+B 17x21,3x5,2 361 500 300 80 300 500 168

Global B+C 17x21,3x5,2 361 500 300 80 300 500 168

Global 17x31,9x5,2 545 700 450 - 500 700 300

Continental A 5,4x12,5x3,1 65 70 36 30 - - - 

Continental B 5,4x12,5x3,1 65 70 36 30 - - - 

Continental C 5,4x12,5x3,1 65 70 36 30 - - - 

Continental D 5,4x12,5x3,1 65 70 36 30 - - -

Continental A+B 10,9x12,5x3,1 130,5 140 60 40 - 140 - 

Continental C+D 10,9x12,5x3,1 130,5 140 60 40 - 140 - 

Continental 
A+B+C 16,3x12,5x3,1 196 230 90 54 - 230 - 

Continental 
B+C+D 16,3x12,5x3,1 196 230 90 54 - 230 -

Continental 12,5x21,8x3,1 261 300 120 60 150 300 90

CÓCTELTEATRODIMENSIONES
(M2)



BODAS

Icono del lujo algarvío, el Anantara Vilamoura Algarve Resort combina el romanticismo clásico con un abordaje 
personalizado para celebraciones únicas.

En su día más especial, los escenarios de la boda brillarán gracias a los 300 días de sol al año del Algarve y a un cielo azul 
perfecto. Una selección inspiradora de escenarios en uno de los mayores centros de eventos de Vilamoura.
Los sofisticados detalles personalizados pondrán el broche de oro a su gran día, ya sea una celebración sencilla e íntima 
o una fiesta glamourosa para impresionar a sus invitados.



Anantara Spa
Adéntrese en un oasis de pura tranquilidad. Relájese en un refugio perfumado de aromas exóticos con magníficas vistas a 
los campos de golf. En el Anantara Spa, exploramos las tradiciones y terapias de las culturas de bienestar más reputadas 
del mundo. 

Renueve sus energías con terapias mediterráneas centenarias, rituales holísticos Ayurveda y exóticos tratamientos 
asiáticos basados en un conocimiento profundo del universo del bienestar y la belleza. Cada circuito está personalizado 
por terapeutas altamente cualifcados e incorpora los ingredientes adecuados para alcanzar un perfecto equilibrio cuerpo-
mente. Gracias a sus experiencias únicas, el Anantara Spa es uno de los más exclusivos.

Características del spa

• 6 salas de tratamiento • Piscina interior Vitality • Sauna • Baño turco

Relájese y desafíe a sus amigos a un partido de tenis en la cancha de césped sintético del resort.

Centro de Fitness

Pista de tenis

BIENESTAR Y DEPORTE

Complemente su sensación de bienestar en nuestro centro fitness, un espacio con modernas instalaciones y equipos 
LifeFitness en el que podrá disfrutar de clases de ftness o de soluciones de entrenamiento personal adaptadas a sus objetivos.



ACTIVIDADES DEL RESORT

Piscinas

Actividades deportivas

Instalaciones y servicios para familias

Hay cuatro piscinas disponibles para nuestros huéspedes, tres de ellas exteriores. De ellas, una está reservada para los 
adultos, con vistas al campo de golf, y otra, para los niños, disponible durante el verano. La piscina principal (con agua 
climatizada durante el invierno) y la piscina interior Vitality son un exclusivo refugio para los huéspedes de las suites.

A fin de fomentar la práctica de ejercicio físico, el Anantara Vilamoura dispone de un moderno gimnasio y de una pista 
de tenis de hierba sintética. Asimismo, ponemos a su disposición un entrenador personal o clases de yoga individuales o 
colectivas —impartidas en la terraza de la piscina interior, con vistas a los campos de golf y a los fantásticos jardines—, lo 
cual le permitirá sacar el máximo partido de las sesiones de entrenamiento.

En Anantara Vilamoura, gracias a nuestras modernas instalaciones 
infantiles, programas especiales y servicios dedicados a los más 
jóvenes, proporcionamos unas vacaciones en familia inolvidables. 
El Adventurer’s Kids Club estimula las mentes de los más jóvenes 
y, para ello, les ofrece un espacio de diversión y una selección de 
actividades dirigidas que reflejan la experiencia auténtica y genuina 
del resort. 
Además, gracias a los menús infantiles personalizados y a los 
cuidadores de confianza, disponibles a cualquier hora mediante 
reserva, podrá añadir unas gotas extra de despreocupación a unas 
vacaciones perfectas.



EXPERIENCIAS ANANTARA Y GURÚS
Los Gurú Anantara son famosos por su amplio conocimiento local y su pasión por sus orígenes. Como resultado de 
ese conocimiento cultural y gastronómico, estos expertos locales se encargarán de recopilar una cuidada selección de 
experiencias y actividades para que pueda descubrir y enriquecer su viaje en cualquier época del año.

Entre las exclusivas experiencias de Anantara se encuentra la actividad «Lo que se lleva el viento», que consiste en un 
paseo en globo aerostático desde el cual podrá divisar los campos de naranjos y alcornoques, así como unas vistas 
inolvidables de los valles y la costa. Al aterrizar, le estará esperando un delicioso picnic que, si así lo desea, podrá 
acompañar con champán recién descorchado También podrá decantarse por un crucero por las islas de Ria Formosa, 
desde el cual podrá contemplar los ecosistemas únicos del lugar, en los que los pescadores locales capturan ostras, 
marisco y otros manjares locales. 

Acompañado por nuestro Gurú de Experiencias, también podrá visitar Loulé, una región montañosa en la que podrá visitar 
ruinas antiguas, el precioso mercado local y otros escenarios pintorescos. Si desea conocer el entorno vitivinícola local, 
puede visitar las viñas más emblemáticas y las bodegas locales para descubrir todas las características de los suelos de la 
región. 

Un Gurú de golf se encargará de prepararle un entrenamiento personalizado o una partida a su medida, además de 
reservar horarios y clases personalizadas, individuales o colectivas, para que disfrute de unas vacaciones de golf 
inolvidables. 

La experiencia Spice Spoons le permitirá conocer los secretos de la cocina portuguesa, los productos regionales más 
frescos del mercado y los sabores locales más auténticos gracias a las indicaciones del chef. El Gurú de bienestar será su 
guía para cambiar su estilo de vida por uno más saludable, con un perfecto equilibrio entre nutrición, deporte y relajación.



TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO/ACCESO
El Anantara Vilamoura Algarve Resort está a tan solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Faro y a dos horas y 
media de los aeropuertos internacionales de Lisboa y Sevilla. Ponemos a su disposición un servicio de transporte en 
limusina desde el aeropuerto hasta el resort. No obstante, si prefiere hacer el viaje por su cuenta, puede optar por un 
viaje de dos horas y media en tren, desde Lisboa a Tunes, seguido de un trayecto de 20 minutos en coche hasta el resort. 
Asimismo, existe una línea de autobuses que conecta el Aeropuerto Internacional de Faro con el puerto deportivo de 
Vilamoura.

VOLTAJE

DIVISA

HUSO HORARIO

CLIMA

220 - 240 V, 50 Hz, clavijas tipo C y F

Euro

UTC +00.00 / GMT

En Vilamoura, el mes más cálido del año es julio, con una temperatura media de 24 °C 
(75 °F).
Agosto es el mejor mes para bañarse en el mar, pues la temperatura media del agua es de 
21 °C (70 °F). Diciembre es el mes más lluvioso del año, con una precipitación media de 
94 mm, y enero es el más frío, con una temperatura media de 12 °C (54 °F).



Comparta sus ideas al borde del azul celeste de las piscinas. Promueva el espíritu de equipo en el campo de golf. 
Celebre sus eventos con banquetes de gala y cócteles en elegantes terrazas, jardines bien cuidados o en la playa. 
El Anantara Vilamoura Algarve Resort ofrece refugios tranquilos y amplios espacios para conferencias y eventos 
en la deslumbrante costa del sur de Portugal. Cuenta con 280 habitaciones y suites, así como con ocho salas de 
reuniones, con una capacidad máxima de 700 personas, y una selección de rutas y actividades marcadas por la 
belleza natural circundante.

A LAS 10 MEJORES EXPERIENCIAS
• Descubra el elegante puerto deportivo de Vilamoura y relájese en las playas de arena dorada.
• Descubra el Algarve con las aventuras locales seleccionadas por nuestro experto en viajes, como la ruta del    
   corcho o la cata de miel.
• Conozca la Ria Formosa de una forma auténtica, con fascinantes paseos en bicicleta o con una inolvidable  
  experiencia de recolección de marisco y cata de ostras.
• Descubra los vinos portugueses y las características de sus suelos con nuestro experto en vinos.
• Aprenda cuáles son los secretos de la gastronomía local en las clases de cocina Spice Spoons.
• Disfrute de la exclusividad de un paseo privado en yate por la costa.
• Déjese deslumbrar por la ruta a pie de los Sete Vales Suspensos, en Carvoeiro.
• Concédase un estilo de vida más saludable con las indicaciones del experto en bienestar.
• Adéntrese en un oasis de puro bienestar y profunda calma en el Anantara Spa.
• Disfrute de una cena privada personalizada con chef y servicios únicos.

DIEZ MOTIVOS PARA ELEGIR 
      EL ANANTARA VILAMOURA.

LIFE IS A JOURNEY. Visite anantara.com



Av dos Descobrimentos nº 0, 8125-309 Vilamoura, Portugal
T. +351 289 317 000  E. vilamoura@anantara-hotels.com


