En Fátima, cuidamos de vosotros

Dom Gonçalo Hotel & SPA
Rua Jacinta Marto, n.º 100,
2495-450 Fátima, Portugal
Telefone +351 249 539 330
Fax +351 249 539 335
mail@hoteldg.com
www.hoteldg.com
GPS Longitude: -8,68 (-8º’ba40’’b4)
Latitude: 39,63 (39º’ba38’’ba)

Fact Sheet
Ubicación
• Con una excelente accesibilidad distando solo 400 metros de la autopista A1
en el centro del país, el Dom Gonçalo Hotel & Spa está cerca de locales de gran
interese cultural y turístico como el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, el
Eco-Parque Sensorial “Pia do Urso”, el Parque de Dinosaurios del periodo jurasico o
monumento clasificados como Patrimonio Mundial por UNESCO: los Monasterios
de Batalha y Alcobaça.

Características Distintivas
• Recientemente remodelado con un estilo contemporáneo lleno de encanto y
rodeado de jardines, el Hotel tiene un ambiente excelente para la relajación o
como refugio del trabajo.
• En el lobby, puede relajarse junto al fuego, con una pequeña biblioteca e un
rincón de Internet.
• En el Dom SPA, redescubra el equilibrio entre cuerpo y mente. Usted puede optar
por libertar sus energías en el gimnasio, nadar en la piscina interior aclimatada,
relajarse con un masaje, intentar la sauna, baño turco, ducha tropical o el jacuzzi.

Habitaciones
• Con 67 habitaciones y 4 Suites, el Hotel tiene dos opciones diferentes de
decoración de sus habitaciones: la parte Design tiene habitaciones amplias con
camas king size, televisiones LCD, piedra marmórea en el baño y vistas sobre el
Monumento a los Peregrinos de las habitaciones volcadas a la rotunda; o la parte
Clásica, con una decoración tradicional y vistas sobre el jardín.
Todas las habitaciones tienen:
• Acceso gratis a Internet
• Calefacción central y aire acondicionado
• TV satélite
• Cofre gratis con capacidad para un
ordenador portátil
• Mini bar
• Mesa de trabajo con iluminación
adecuada

• Soportes de toallas calentados
• Secador de pelo y excelentes
comodidades
• Menú de almohadas
• Room service 12 horas
• Lavandería
• Habitaciones para los no
fumadores

Restaurante
• Con un estilo contemporáneo, un ambiente acogedor y 40 años de experiencia,
el Restaurante “O Convite” es frecuentemente solicitado por clientes locales
y también por viajeros en la autopista que piden sus menús habituales. Una
selección rigorosa de los ingredientes que van desde el pescado fresco de
Nazaré hasta las hierbas aromáticas del jardín del Hotel, una cocina impecable
que preserva la tradición Portuguesa con un toque contemporáneo o una
excelente carta de vinos, son algunas de las razones para asegurar una comida
memorable en el Restaurante “O Convite”.

Dom SPA Wellness Centre
• El Dom SPA Welness Centre dispone de una piscina interior aclimatada, sauna,
jacuzzi, Baño turco, ducha escocesa/tropical y gimnasio. Los clientes pueden
acceder libremente al SPA (excepto los masajes y tratamientos). Los productos
Décleor y de Aromaterapia componen el menú de tratamientos, únicos en
Portugal.

Reuniones y Eventos
• El Centro de Reuniones y Banquetes cuenta con 8 salones con capacidad de hasta
300 personas, con buena luz natural, equipadas con aire acondicionado, iluminación dinámica, cómodas sillas, equipo de sonido y conexión gratuita a Internet.
Equipo disponible:
• Video Proyector
• Pantalla de Alta Resolución
• Proyector de Diapositivas y Retroproyector
• Equipo de sonido
• Preinst. de Traducción Simultánea
• Fotocopiadora

• Internet ADSL Wi-fi
• Rotafolios
• Aire acondicionado
• Iluminación Dinámica
• Sillas Acolchadas
• Varias decoraciones de toallas
• Polipastos

Otros Servicios
• Biblioteca y chimenea en el vestíbulo
• Periódicos en el lobby
• Rincón Internet y acceso gratis a Internet Wi-fi en las zonas publicas
• Bar con comidas ligeras y TV satélite
• Aparcamiento privado y garaje
• Instalaciones para personas minusvalidas
• “Kids Room” a los fines de semana (sin vigilancia) y patio de recreo
• Alquiler de bicicletas y venda de regalos en Dom SPA

Lugares de Interés cercano
• Iglesia de la Santísima Trinidad
• Grutas de Mira de Aire
• Parque de Dinosaurios del periodo jurasico
• Monasterio de Batalha
• Monasterio de Alcobaça
• Convento de Cristo
• Playa de Nazaré
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