
Lago Azul Eco Hotel
2240 Ferreira do Zêzere
Tel. (+351) 249 361 445
GPS: N39º67395 | W008º 23171
lagoazul@hoteldostemplarios.pt
www.estalagemlagoazul.com

Localización

Alojamiento
Con 16 habitaciones, 2 Junior Suites y 2 Suites, todas 
ellas con vista panorámica sobre el Lago Azul o la 
sierra. Todas la habitaciones y Suites recientemente 
renovadas disponen de aire acondicionado, TV Led, 
minibar, teléfono y acceso gratuito a internet Wi-Fi. 

Restaurante
Con capacidad para 100 personas, el restaurante do
Lago Azul Eco Hotel sirve diariamente el desayuno 

servicio “à la carte” con un menú basado en la cocina 
tradicional portuguesa, acompañada por una gran 
selección de vinos portugueses. La comida se sirve 
entre las 12h30 y las 15h00, y la cena entre las 19h30 
y las 22h00.

Reuniones y Eventos
El Lago Azul Eco Hotel dispone de 2 salas de 
reuniones, la Sala Dornes y la Sala São Pedro, con 
127m2 y 50m2 respetivamente, ambas con luz natural 
y con 3,5m de altura. También está disponible 
equipamiento audiovisual para la realización de 
banquetes, conferencias, exposiciones y 
presentaciones.

Actividades
El Lago Azul Eco Hotel dispone de una gran 
variedad de actividades y servicios completamente 
gratuitos para sus clientes: piscina exterior, 
hidropedales, pista de ténis, mini golf, parque infantil, 
sala de juegos, juegos de mesa tradicionales y acceso 
gratuito a la sauna, gimnasio, bicicletas de montaña y 
la piscina de los Apartamentos do Lago.. En el Lago 
Azul, el Clube Náutico ofrece una gran variedad de 
deportes acuáticos como wakeboard y esquí acuático 
entre otros. 

Servicios
Room service
Internet Wi-Fi
Servicio de lavandería
Parking privado
Embarcadero para recibir pequeñas embarcaciones

Puntos de interés:
Torre Templaria de Dornes
Molinos de Viento
Capilla de São Pedro de Castro
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia
Pelourinho de Pias
Pelourinho de Águas Belas
Açude do Pego
Ruinas de la Torre do Langalhão
Visita a viñas y bodegas
Almourol
Constância
Vila Nova da Barquinha

¡Lago Azul Eco Hotel es la nueva identidad del
conocido Estalagem do Lago Azul! Situada en el
margen del río Zêzere, cerca de una de las mayores
presas de Portugal, la Estalagem Lago Azul tiene
una localización privilegiada, con acceso fácil a varios
puntos de interés en sus alrededores. Es el sitio ideal
para quien busca paz y tranquilidad, así como para los
más aventureros interesados en deportes náuticos y
excursionismo. La serenidad de un lugar
verdaderamente relajante, asociada a una belleza
singular donde se conjuran el río Zêzere y la sierra.        


