


En el centro de la magnífica ciudad de Estremoz, se ubica 
el Pateo dos Solares Charm Hotel, hotel boutique 4 
estrellas. Con su localización privilegiada le permite 
disfrutar del bull icio de la ciudad, de sus gentes y del 
comercio local. Justo al lado de la muralla de la ciudad, 
donde se puede ver el castil lo medieval y el casco viejo, el 
hotel goza de una vista inmejorable sobre el horizonte del 
paisaje de Alentejo con sus cálidos colores y serenidad de 
las l lanuras.

Cuenta con 41 habitaciones muy cómodas y espaciosas 
en las categorías de estándar, superior, familiar y suite, 
con una decoración sencil la y de inspiración local. Las 
habitaciones de categoría superior cuentan con chimenea 
y vistas a la muralla de la ciudad y la Sierra de Ossa.
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DISFRUTE DE LA 
TRANQUILIDAD DEL 
ALENTEJO EN EL 
CENTRO DE 
ESTREMOZ
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ELEGANCIA 
SOBRIA Y 
ATEMPORAL 



DESCUBRA 
ESTREMOZ
Los vinos y sus caves, la historia local 
y la buena gastronomía portuguesa.
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SABORES DEL 
ALENTEJO
Venga a conocer el Restaurante “Alentejo à Mesa “, en el corazón del hotel,  
paraje obligatorio para los amantes de la gastronomía del Alentejo y de los 
excelentes vinos de la región.



El Pateo dos Solares Charm Hotel disfruta de 
una localización geográfica perfecta para 
descubrir lo mejor del Alentejo interior ya que se 
encuentra a sólo 30 km en coche de los locales 
más emblemáticos como sean Évora, Marvão o 
Elvas. El Hotel esta también muy cerca de Lisboa 
y del aeropuerto a tan solo 1h15minutos.

FACILITIES:

41 habitaciónes
Restaurante “Alentejo à Mesa”
Salones para eventos de negocios y banquetes
Wellness Area
Experiencias Locales
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A POCOS PASOS 
DE LO MÁS 
IMPORTANTE



Rua Brito Capelo
7100-562 Estremoz
Alentejo · Portugal

N38'50.380 W7º35.328

Tm +351 268 338 400
Fax +351 268 338 419
reservas@pateosolares.com 

www.pateosolares.com


