
ADRIANA BEACH CLUB HOTEL RESORT 
Instalado en un espacio de 17 hectáreas, el Adriana Beach Club Hotel Resort, con 438 habitaciones, proporciona a sus clientes 
un ambiente familiar y una gran oferta en diversos servicios de gran calidad. 
 
Situado en Olhos de Agua, perteneciente a Albufeira, en el Algarve, este Resort está ubicado en un ambiente natural y cuenta 
con una localización privilegiada junto a la playa, garantizando la tranquilidad y la privacidad de sus clientes, es también ideal 
para la realización de eventos. La proximidad entre la ciudad de Albufeira y Vilamoura, dos principales puntos turísticos en la 
región, representa una excelente alternativa para quien prefiera explorar los alrededores del complejo hotelero. 

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
■ Receptión 24 horas 
■ Seguridad 24 horas 
■ Restaurantes 
■ Bares  
■ Piscina exterior para adultos y niños 
     (Hamacas y sombrillas incluidas conforme 
     disponibilidad, no está permitido reservar) 
■ Piscina interior climatizada (apertura  
     estacional) 
■ Actividades/Animación 
■ Animación infantil en Adri Club 
■ Discoteca Blue Dolphin  (no incluido) 

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
■ Wi-fi gratis en las zonas comunes, bares,  
     restaurantes y lobby 
■ Lavandería (no incluido) 
■ Autobús de cortesia de ida y vuelta 
    Albufeira y Vilamoura 
 
 
HABITACIONES E INSTALACIONES 
 
■ 438 Habitaciones 
■ TV LCD por cable y  satélite 
■ Secador de cabello 
■ Caja fuerte (no incluido) 
■ Aire acondicionado 
■ Teléfono 

DESPORTES Y ACTIVIDADES 
 
■ Ténis 
■ Ping-Pong 
■ Mini-Golf 
■ Petanca 
Las actividades indicadas se aplica alquiler 
por hora y fianza 
■ Entretenimiento para niños y adultos,  
     diurno y nocturno con un variado  
     programa con actividades desportivas,  
     juegos, shows, musica en directo, folclore e  
     interacción con la cultura local 
■ Animacíón infantil en Adri Club, para niños  
     de 4 a 11 años  
     10:00-12:30 y 15:00-17:00 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
RESTAURANTES 
 
■ Restaurante Principal Buffet  
      Al-Gharb: Cocina Internacional, desayuno,  
    almuerzo y cena 
■ Dos Restaurantes de especialidades:  
    Grill (Buffet y estacional): desayuno,  
    almuerzo y cena 
     Celeiro (estacional): cena (con    
    especialidades portuguesas) 
    Grill y Celeiro abiertos en temporada alta y  
    es necesario reservar para la cena. 
    No se permitira la entrada con ropa de  
    baño o deporte durante la cena 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
HORÁRIOS 
 
■ Desayuno Buffet 7:30-10:00 
■ Sunset Bar 10:30-23:00 
■ Tropical Bar (estacionall) 10:30-23:00 
■ Almuerzo Buffet 12:30-14:30 
■ Cena Buffet 18:30-21:30 
■ Snacks 10:00-12:00 e 15:00-18:00  
■ Helados 10:30-17:00 (Sunset Bar) 
 
 
MÉTODOS DE PAGO 
 
■ Tarjeta debito  ■ American Express     
■ Visa   ■ Mastercard   ■ Dinners Club 

OTRAS INFORMACIONES 
 
■ Check-in a partir de las 14:00 
■ Check-out hasta las 11:00 
■ No se permiten animales 
■ Limpeza diaria en las habitaciones 
■ Estacionamiento exterior 
■ Garaje (no incluido) 
■ Toallas piscina: grátis la primera, pago de  
     1,50€ por el cambio para una limpia. Se  
     aplica fianza. 
■ Algunos servicios o instalaciones pueden no  
     estar disponibles 24 horas por dia y pueden     
     requerir el pago de una taxa de servicio o  
     reserva previa 
■ Cafe expreso (no incluido) 
■ Agua embotellada (no incluido) 

Rocha Baixinha . Apdo 6115 . Olhos de Água . 8200-379 Albufeira . Algarve . Portugal 
T: +351 289 540 100 . F: +351 289 540 199 . book.adriana@ap-hotelsresorts.com 

www.ap-hotelsresorts.com 

NATURALMENTE DISTINTO                       NATURALLY DISTINCTIVE 


