Largo Cândido dos Reis nº1
2304-909 Tomar
Tel. (+351) 249 310 100
GPS: N39º36461 | W008º 24850
geral@hoteldostemplarios.pt
www.hoteldostemplarios.com

Localización

El Hotel dos Templários con una localización privilegiada en
plena ciudad de Tomar, a 5 minutos del centro historico,
rodeado por majestuosos jardines y junto al rio Nabão, está
estratégicamente situado en el centro del país, siendo accesible
desde la autopista A1 y A23 a 130km de Lisboa, 190km de Porto,
80km de Coimbra y 31km de Fátima.

Alojamiento

El Hotel dispone de 177 habitaciones, incluyendo 8 habitaciones
superiores, 4 junior suites, 5 suites dúplex y 1 suite presidencial
con vista pintoresca de algunos de los puntos de interés más
emblemáticos de Tomar, como los majestuosos jardines o el río
Nabão.
Todas las habitaciones tienen terraza y vista panorámica, y están
debidamente equipados con aire acondicionado, TV satélite,
mini bar, teléfono directo, wifi gratuito, baño con luz natural,
albornoces de baño y zapatillas.

Lobby Bar

Reuniones y eventos

El Hotel dos Templários dispone de un centro de congresos
equipado con 14 salas de reuniones con luz natural, con
capacidad de 10 a 600 personas.
Todas las salas disponen de aire acondicionado, diferentes tipos
de iluminación, wifi gratuito.
Se adapta a todo tipo de eventos, congresos, reuniones,
exposiciones, banquetes, exhibiciones deportivas indoor y
outdoor, potenciado por el lugar donde se situa el Hotel.
El profesionalismo del equipo y la flexibilidad de los espacios
hacen que su evento sea un éxito.

Eventos tematicos (sobre pedido):
Cena Medieval
Cena Palaciega
Capea Ribatejana
Buffet Ribatejano

Piscina y Health Club

El Lobby bar situado cerca de las salas de comidas y la piscina
exterior, tiene una fantástica vista sobre el río Nabão y los
jardines del Hotel, con una decoración contemporánea hecha
de forma cuidada pensando en su bienestar. Está abierto todos
los días hasta la 01h00.
Música en vivo, Piano Bar todos los viernes de 19h00 a 00h00.

El Hotel dispone de un amplio jardín con una piscina exterior,
vista para el río Nabão y Convento de Cristo, donde podrá
tranquilamente refrescarse y relajarse.
El Health Clube abierto todo el año dispone de una piscina
climatizada con una temperatura constante de 28ºC. Encontrará
un gimnasio equipado, sauna, jacuzzi, hidromasage y
tratamientos de SPA.

Sala Terraza

Otros Servicios

Sala donde se sirve diariamente el desayuno buffet entre 07h30
y 10h30. Este espacio se utiliza también para comidas de grupo.

Restaurante “Grão-mestre”

Restaurante con un magífico fresco/mural relatando escenas de
la vida cultural de Tomar. El restaurante Grão Mestre ofrece una
carta con una selección de platos clásicos inspirados en la
cocina regional e internacional, como también podrá
disponibilizar una variedad de buffets deliciosamente
preparados por nuestro chef para satisfacer a los más exigentes.

Puntos de interés:
Convento de Cristo con la célebre ventana del Capítulo y
charola dos Templários
Jardín de Mouchão
Mata dos Sete Montes
Sinagoga de Tomar
Iglesia de Sta. Maria do Olival
Iglesia de Nª Sra. da Conceição
Convento de S. Francisco
Museo do Fósforo
Fiesta dos Tabuleiros

Room Service
Lavandería
Business center
Sala de juegos
Parking privado
Pista de tenis
Helipuerto
Parque infantil
Servicio de transporte privado (sobre pedido)
Paseos en tuk-tuk (sobre pedido)

