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Portugal
DOURO

CASA DO CÔRO

Idílico y tranquilo. Las Casas do Côro es un

proyecto para crear un hotel en un pueblo

histórico con sus recuperadas casas de

granito y dedicado al mundo del vino,

cimiento de la vida local, de una forma

ecológica. Cada casa tiene su propio estilo

y un limitado número de habitaciones. O

incluso una casa es un solo alojamiento.

Un lugar ideal para explorar esta zona de

influencia del río Duero participando en

actividades de una forma muy autentica.

Una de las apuestas fuertes del hotel es su

Eco Friendly Concept Spa que se

distingue por su entorno particular,

tratamientos corporales en un enfoque

holístico y sensorial bajo los pilares de

belleza, armonía, naturaleza, comodidad y

nutrición. Pilares que se trasladan a todo el

complejo para encontrar un espacio

donde se disuelven las tensiones de la

vida cotidiana.

Desde 1.140€ por persona
Noche extra, desde 100€ por persona 
(Superior Curvaceira con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid a/de Oporto en
clase turista «O» • 5 noches de alojamiento en
Habitación Superior Curvaceira • Desayuno •
Traslados privados aeropuerto de Oporto > hotel >
aeropuerto de Oporto • Tasas de billete (60 €).
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El cuerpo envejece sin nuestro

permiso, pero el alma sólo envejece si

se le permite. Y que mejor manera de

alimentar el alma que con

experiencias auténticas que nos dejan

recuerdos únicos. Los amigos de

Casas Do Coro lo saben bien y por

esto desde la recóndita y pequeña

Marialva como epicentro

despliegan todo un universo de

posibilidades para grabarlas en su

alma, ya sea con un masaje o un

maridaje dentro del hotel, o fuera en

un entorno inventado por el Duero. 

Experiencias
Solo llegar un día para uno mismo con un

programa en el Spa donde un por sus

piscinas y saunas le relajaran del estrés

finalizando con un masaje con vistas a las

montañas a la hora de la puesta del sol. Al

día siguiente porque no realizar un paseo

en tren, espectacular por el tramo superior

del Duero. Visitar varias quintas y el Museo

del Douro. Y después de cenar en el hotel

un paseo digestivo por el pueblo histórico

de Marialva. Otra jornada por el Valle del

río Côa, un lugar único en el mundo por

presentar manifestaciones artísticas al aire

libre en diversos momentos de la

Prehistoria y de la Historia. Otra opción es

realizar una ruta en bicis eléctricas y

recompensar el esfuerzo con un picnic

gourmet o para los más sibaritas descubrir

los secretos gastronómicos de la zona con

una clase de cocina, sin dejar la

oportunidad de visitar alguna viña en

quads polaris.  

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


