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La historia y el origen del Convento do Espinheiro están vinculados a una
leyenda que informa sobre la aparición de una imagen de la Virgen en un espino,

alrededor de 1400. En 1412, se construyó una capilla en honor a Nuestra Señora y se le

dio la creciente importancia de este lugar. Como punto de peregrinación, en el año

1458, durante el reinado de D. Afonso V, se fundó la iglesia y más tarde el convento,

poblado por monjes de la Orden de S. Jerónimo. 

Experiencias
Disfrute de una excursión privada por los

infinitos paisajes de viñedos, olivos y

alcornoques del Alentejo en una cómoda

bicicleta eléctrica, para visitar cuatro

proyectos familiares locales, cada uno

con una historia y características únicas, y

acabando en Évora, localidad Patrimonio

de la Humanidad de la Unesco.≠

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

CONVENTO DO ESPINHEIRO 
HISTORIC HOTEL & SPA 
(Évora)

Enclavado en ocho hectáreas de espacios

al aire libre, el Convento do Espinheiro

Historic Hotel & Spa ofrece fantásticas

instalaciones interiores y exteriores:

piscinas al aire libre y cubierta, baño turco,

sauna, gimnasio, canchas de tenis y pádel,

así como seis restaurantes y bares. Con 82

habitaciones y 10 suites a su disposición,

podrá seleccionar entre una habitación en

el ala nueva, con una decoración moderna

inspirada en los años cincuenta o, si lo

prefiere, una habitación lujosamente

decorada en el convento original

Desde 1.170 € por persona y noche
Noche extra, desde 120€ por persona
(Doble Deluxe Convento con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde Madrid
y de Vueling desde Barcelona a/de Lisboa en clase
turista “O” • 5 noches de alojamiento • Desayunos •
Traslados privados aeropuerto de Lisboa >
Convento do Espinheiro > aeropuerto de Lisboa •
Tasas de billete (60€).


