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   LOCALIZACIÖN  
 

Ubicado a 20 minutos al oeste de Lisboa y de Lisboa Aeropuerto. Junto al punto más 
occidental de las montañas de Sintra y de Europa continental, el Cabo da Rocha, 
visible desde el hotel. El hotel ofrece vistas al océano Atlántico y de la  Costa de 
Estoril,   rodeado por un entorno plenamente  natural y por  el campo de golf Oitavos 
Dunes.  
 

    DIRECCIÓN Quinta da Marinha, Rua de Oitavos  
2750 – 040 Cascais - Lisboa  
Portugal 
 

   WEB  http://www.theoitavos.com   
 

   REDES SOCIALES  Twitter: @TheOitavos 
Instagram: http://instagram.com/theoitavos  
Facebook: https://www.facebook.com/theoitavos  
Pinterest: https://www.pinterest.com/theoitavos  
 
Hotel Hashtags: 
#OitavosLife #TheOitavos #OitavosPortugal 
 

   DIRECTOR  GENERAL 
    

Miguel Montez Champalimaud 
 

   ALOJAMIENTO  The Oitavos consta de 142 habitaciones, todas ellas con un soleado balcón privado,  
con vistas al océano Atlántico y/o al campo de golf Oitavos Dunes. Hay 14 
habitaciones, 126 Lofts, 2 Suites y 1 Villa con una suite. 
 

   HABITACIONES Situadas en el primer piso, nuestras Habitaciones de  diseño son de  un mínimo de 
40 m² (430 pies cuadrados)  y cuentan con una zona de baño separada y 
completamente independiente, así como un pequeño salón. Están divididos en 
categorías Superior y Premium, siendo la principal diferencia  entre ellas la 
orientación con vistas  al  amanecer o  atardecer. 
 

   LOFTS Diseñados para garantizar una experiencia muy confortable, nuestros Lofts 
perfectamente  equipados son de 64 m2 (689 pies cuadrados) y se caracterizan por 
ser suites de planta abierta con el  baño integrado. Están divididos en categoría 
superior o premium, siendo la principal diferencia  entre ellas la orientación con vistas 
al amanecer o  atardecer.  
 

   SUITES Hay 2 Master Suites disponibles en The Oitavos, todas ellas orientadas a la puesta de 

sol:  
 
The Atlantic, tiene una superficie de  136 m², y está situada en la esquina nor-
occidental del hotel. Consta de 2 Lofts Premium independientes, salón y comedor. 
 
The Oitavos, con una superficie de 120 m², se compone de un Loft Premium, salón y 
comedor. Está situado en la esquina suroeste del hotel y tiene 180 º grados de vistas 
al océano Atlántico. 
  

   VILA The Forte es una Villa privada y única, totalmente integrada y oculta entre las dunas. 
Una Suite de 120 metros cuadrados,  dormitorio con cama king size, salón comedor y 
cocina totalmente equipada. Dispone de  piscina privada al aire libre de agua marina 
bañada por el  sol y  un mayordomo personal disponible para responder a cualquier 
capricho. 

 
   RESTAURANTES Y  
   BARES 

La oferta culinaria en The Oitavos es supervisada por el Chef francés Cyrill Devilliers, 

formado  por Michel Guérard. Cyril ha trabajado en varias  de las cocinas más 

prestigiosas del  mundo incluyendo “Eleven” en Lisboa, Girasol en Alicante y Le Vieux 

Castillon en Francia, antes de unirse a The Oitavos. The Oitavos tiene cuatro  

 

http://instagram.com/theoitavos
https://www.facebook.com/theoitavos
https://www.pinterest.com/theoitavos
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restaurantes y bares: Ipsylon Restaurante & Bar, Atlántico Pool Bar, Japanese Bar y  

Verbasco. 
 
Ipsylon Restaurante & Bar –   El Restaurante & Bar Ipsylon es un espacio informal 
pero con un ambiente elegante y cosmopolita, ideal para convivir, apreciar buena 
comida y donde se sirven a lo largo del día todo tipo de comidas. Ofrece 2 menús 
diferentes: menú Bistrot durante todo el año y el menú  Gastro de temporada  que 
ofrece lo mejor de la estación. 
 

Por las noches, el Chef Cyrill Devilliers ofrece "Le Diner du Chef", un menú 

degustación, cuyo eje son los  mariscos y pescados. Esta cena  varía diariamente y 

consiste en una sucesión de platos exquisitos servidos con soberbios vinos para el 

mejor maridaje. También existe la mesa  privada del Chef, toda una experiencia de 

gastronomía portuguesa donde el chef diseña un menú único en torno las 

preferencias  de los clientes. Esta incomparable cena se completa con uno 

excelentes  postres del maestro repostero  Joaquim de Sousa y  destacados vinos 

portugueses. 
 
Japanese Bar –   El mejor  sushi y sashimi de la región. Con un concepto “pop-up”, 
los increíbles  Chefs de Sushi del Japanese Bar están presentes los jueves, viernes y 
sábados para preparar sus delicadas  elaboraciones ante los comensales, creando 
una sensación gastronómica totalmente teatral. 
 
The Atlântico Pool Bar –  es un restaurante situado en la piscina al aire libre, donde 
los huéspedes pueden disfrutar de comidas ligeras, así como una amplia selección de 
sabrosas tapas, pastas, ensaladas, aperitivos y una gran variedad de bebidas. 

 
Verbasco – Restaurante situado en la casa  club de Oitavos Dunes golf. Un entorno 
único, rodeado de pino piñonero (pino atlántico) y con increíbles vistas al Océano 
Atlántico. Una cocina sin complicaciones pero con los mejores y más frescos 
productos locales.  
 

 SPA Y  
   BALNEOTERAPIA 

El Spa de The Oitavos  se inspira en el océano. La oferta de  tratamientos orgánicos 

de la marca Le Beauté, que representa la innovación y vanguardia de la cosmética 

desde su fundación. Con 13 líneas de cosmética para tratamientos faciales y 

corporales, se distingue por la alta concentración de activos y sus texturas suaves y 

delicadas. El Spa, cuenta con 10 cabinas de tratamiento,  una zona de balneoterapia 

con  piscina de chorros interior así como sauna, baño de vapor y Jacuzzi. Todo el 

Spa está diseñado con grandes ventanales y panorámicas naturales, ofreciendo la 

inmersión total en la salvaje  naturaleza  autóctona de  grandes dunas de arena,  

pinos, y vistas al  océano Atlántico. 
 

   ACTIVIDADES Y OCIO Yoga, montar a caballo, tenis, squash o  pádel, ciclismo, tour en  helicóptero, clases 

de Fitness, surf.  
 

Golf – Oitavos Dunes. Un campo de 18 hoyos, par 71 de 6.303 metros de longitud. 

Ocupa el  puesto 58 en los Top 100 campos de golf del  mundo, otorgados por la 

GOLF MAGAZINE,  el ranking más importante en el mundo del golf.  

Conocido como una “Santuario Natural”, consta del certificado “Gold Audubon” 

otorgado por los prestigiosos Audubon International. 

Arquitecto: Arthur Hills 

Driving Range de 300 metros -con dos posiciones de tee opuestas y capacidad para 

35 jugadores.  

2 Putting-Greens 

Academia de golf, Golf Profesional 

Pro-Shop 

 
   SERVICIOS  Los Lofts y Suites en The Oitavos se caracterizan por la gran calidad y las 

comodidades propias  de una estancia  de hotel  5 estrellas. Todos los Lofts ofrecen 
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THE OITAVOS  
 

balcones privados con vistas espectaculares del océano Atlántico o al Oitavos Dunes 

golf. 

Aire acondicionado, mini bar, caja fuerte en la habitación, 2 televisores de pantalla 

plana, televisión por cable y películas, secador de pelo, batas y mules, conexión 

Wi-Fi, servicio de habitaciones 24 horas y  servicio de canguro para los niños.  
 

   ÁREA DE DESAROLLO 
‘ 

Este moderno hotel de diseño se encuentra ubicado dentro  del Parque Nacional de 

Sintra - Cascais. Creado con líneas elegantes e interiores de diseño minimalista 

donde  la propia arquitectura y decoración se funde con el entorno de la naturaleza 

salvaje. The Oitavos es un  excepcional complejo deportivo situado  en la finca Quinta 

da Marinha: dispone de centro ecuestre, centro wellness, Racket Center y el campo 

de golf  Oitavos Dunes, clasificado en el puesto 58 del mundo del ranking “Top 100” 

de  la revista GOLF MAGAZINE, segundo de Europa  y el primer campo de Portugal.  
 

   BANQUETES Y EVENTOS 
   CORPORATIVOS 

The Oitavos ofrece un espacio único para eventos y ocasiones especiales, desde 

cócteles, bufets o servicios sentados. Con cerca de 5.406 m2 de espacio, The 

Oitavos puede acoger  cualquier tipo de evento corporativo como lanzamientos de 

marca o de productos, grandes recepciones, conferencias anuales nacionales e 

internacionales, programas de incentivos, galas benéficas o celebraciones privadas 

como bodas o fiestas. Una gran flexibilidad permite la personalización de espacios y 

la adaptación de los mismos a las necesidades de los clientes. Cuenta con 11 Salas 

de reuniónes de diferentes tamaños y formas, 2 de ellas  con luz natural. 
 
LES HERBES –  Salón de baile con 677 m² y zona al aire libre 310 m² con luz natural 
y comedor con capacidad para 600 personas. 
IPSYLON –  Comedor con capacidad para 200 personas. 
VERBASCO -  Comedor con capacidad para 190 personas. 
 

   TARIFAS Temporada Baja (TB) Temporada Media (TM) Temporada Alta (TA)  
 
Superior  
TB - €157 
TM - €182 
TA - €219 
            
Premium            
TB - €175 
TM - €205 
TA - €269 
 
Premium Corner  
TB – €250  
TM – €334 
TA – €384 
 
Suite Atlântico    
TB - €480 
TM - €550 
TA - €1095 
 
Suite Oitavos         
LS - €550 
MS - €650 
HS - €1095  
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR CON: pilardelapuente@thesportbusiness.org 
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Inaugurado en el año  2010,   The  Oitavos está situado a lo largo de la conocida  costa de Lisboa en Portugal, en 

el punto  más occidental entre Estoril-Cascais  y  Sintra. 
 

La familia portuguesa  Champalimaud,  de origen francés,  se instaló en la finca familiar conocida como Quinta da 

Marinha en el siglo XIX. Fue aquí, en este paraje salvaje de la costa,  donde  decidieron entrar en la industria 

hotelera y desarrollar un excepcional complejo deportivo y una zona residencial tras realizar toda la rehabilitación 

de la zona y la conservación de las dunas de Guincho.  

 

La pequeña y ciudad costera de Cascais,  está situada a poca distancia y supone un agradable paseo a lo largo 

de la costa y sus acantilados. Las calles de esta villa pesquera,  con su típico adoquinado portugués,  sus   

plazas, sus jardines,   museos y numerosas tiendas, son   muy populares entre turistas y lugareños. Un punto de 

encuentro  es la pequeña playa en el centro de la ciudad que  también cuenta con  puerto y marina deportiva,  

desde donde los huéspedes pueden realizar  paseos en lancha para disfrutar de la costa atlántica, incluyendo 

Lisboa y viendo la entrada del Río Tajo en el mar. Hay  otras  muchas playas en la zona, destacando  la gran 

playa de Guincho, famosa por el  surf, foco de atracción para  turistas que buscan un destino diferente con sabor 

cosmopolita.  

 

Al norte encontramos  la ciudad de  Sintra, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la ciudad de Cascais, 

en las proximidades del hotel  y  de la denominada  “Grande Lisboa”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirado por la belleza atemporal de la costa atlántica, The Oitavos  está inmerso  en plena naturaleza, sin 

competir con ella y siendo parte de la misma. Su diseño audaz, de líneas elegantes descubre un interior sin 

elementos superfluos, simple pero acorde con un entorno natural.  Todo se focaliza para el disfrute de un 

exterior  de naturaleza salvaje y protegida junto al océano Atlántico que inspira e impregna cada rincón, cada 

línea y cada color.  

 

The Oitavos, un proyecto  del conocido arquitecto y artista  portugués José Amaral Anahory, encaja a la 

perfección en el entorno  natural con un diseño no intrusivo. El azul del cielo y el mar se combinan con los 

amarillos y verdes de los árboles y las flores silvestres, mientras distintas esculturas y pinturas contemporáneas 

de distintos artistas portugueses proporcionan un toque extra de sofisticación. The Oitavos dispone de 14 

habitaciones, 126 Lofts, 2 Suites y una Villa con una suite. Cada Loft cuenta con una terraza privada con  

impresionantes vistas al mar o al campo de golf. 
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THE OITAVOS LIFE 

 

The Oitavos es el destino perfecto para los amantes de la vida al aire libre, la cultura, gastronomía, los spas y el 

gusto por el bienestar; una ruta costera en bicicleta oliendo y divisando el profundo océano Atlántico, tomando 

unas tapas en la terraza,  visitando las históricas villas cercanas o simplemente relajándose en su excepcional 

spa. Un estilo de vida en concordancia con la naturaleza, todo un lujo hoy en día.  

 

Actividades Náuticas 
 

Durante todo el año los huéspedes del hotel pueden disfrutar de surf en un destino turístico excepcional en 

compañía del surfista profesional y campeón nacional de Portugal,  Rubén Gonzalez. La costa de Estoril es 

famosa por el surf y es  adecuada para todos los niveles. Los surfistas más experimentados pueden practicar en 

la cercana  playa de Guincho, conocida por su belleza y la fuerza de sus olas. Para los principiantes, el  

aprendizaje es más idóneo en  playas más tranquilas elegidas por el campeón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golf 
 
Oitavos Dunes fue  diseñado en el año 2001 por el afamado Americano Arthur Hills y es considerado uno de los 

mejores campos de golf del mundo. Está situado con el número 58 en el  ranking del Top 100 internacional que 

otorga la prestigiosa revista Golf Magazine y como número 1 de Portugal. 

Es el primer campo de golf europeo  y el segundo del mundo distinguido con el prestigioso galardón Audubon 

International Signature Sanctury Program por su carácter medioambiental. Recientemente Oitavos Dunes ha 

sido integrado en el prestigioso ranking del Top 100 de  “Platinum Clubs Of the World” una lista que inetgram 

solamente los mejores campos de golf y clubes de todos el mundo por representar los patrones de excelencia. 

Su construcción se llevó a cabo con el respeto al  medio ambiente y a las dunas naturales de fina arena en 

donde se asienta.  Su ubicación excepcional, ofrece unas vistas espectaculares del océano Atlántico y de la 

sierra de Sintra  sumerge al jugador en plena naturaleza salvaje. El campo de prácticas está abierto para todos 

los clientes pero  jugar en el campo requiere el certificado de hándicap correspondiente. 
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Actividades al Aire Libre 

 
El centro ecuestre de Quinta da Marinha está considerado el más grande y mejor equipado de todos los centro 

de Portugal.   Ofrece una amplia gama de actividades que incluyen clases de equitación, concursos de salto, 

doma y polo. 

 
Pueden alquilarse bicicletas durante todo el día que permiten descubrir los senderos costeros. Hay una ruta de 

9 kms que conecta The Oitavos con la playa de Guincho,  o bien se puede llegar, también a través del sendero 

de la costa,  a la Villa de Cascais con su pequeño puerto pesquero y todo el encanto de una ciudad costera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wellness Spa 
 
Un spa de  estilo contemporáneo, con grandes ventanales de cristal que ofrecen un panorama de paisajes 

vírgenes; el spa cuenta con 10 salas de tratamiento – ocho llenas de luz natural.  Una extensa  zona de 

balneoterapia con agua de mar  y piscina de chorros, abierta al interior y  exterior. La sauna, el baño turco y el 

jacuzzi también disponen de estas vistas a la naturaleza convirtiendo la experiencia en algo único.  

 

“La linea de productos cosméticios “La Beauté”“, usados en todos los tratamientos, es la  novedad más reciente 

del Spa The Oitavos Una  gama de productos naturales, innovadores y de alta tecnología a la vanguardia de la 

cosmética desde su fundación. Se compone de 13 líneas de cosméticos para adecuarse a cada tratamiento ya 

sea facial o corporal. Se distingue por sus texturas refinadas, la elevada concentracion de ingredientes activos y 

medicinales. Todo un lujo.   

 

Los huéspedes también tienen la opción de participar en clases de fitness, pilates, yoga y estiramientos o 

practicar en las bicicletas de spinning.  El Health & Racket Center, situado a poca distancia del  hotel, cuenta 

con 8 canchas de tenis, 3 pistas de squash y 8 pistas de pádel. Los huéspedes pueden alquilar las pistas y 

lecciones privadas. El alquiler de material y las clases pueden organizarse con reserva previa.   
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Cultura  
 
Desde mayo a septiembre el hotel celebra The Oitavos Beats, una serie de conciertos mensuales de grupos de 

artistas portugueses y nuevas figuras del panorama portugués con actuaciones de Djs y grupos de jazz, blues, 

soul, mientras se contempla una increíble  puesta de sol  

 

Sintra, histórica ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra a corta distancia desde The 

Oitavos. Sintra es una referencia histórica y literaria de Portugal, y uno de los mayores centros turísticos ideal 

para una excursión de día para visitar sus legendarios castillos y el centro de la villa.  

 

Rodeado de exuberante bosque atlántico, las laderas de su sierra  están salpicadas de castillos de cuento de 

hadas que han subyugado  a los visitantes durante siglos. Las figuras más influyentes del mundo a lo largo de la 

historia, los reyes de España, Italia, Bulgaria o los príncipes Felipe y Margarita de Inglaterra son un ejemplo de 

los ilustres visitantes de Sintra.  

 

La cercana ciudad pesquera de Cascais se encuentra a muy poca distancia con sus museos, jardines, tiendas o 

su nuevo puerto deportivo, sede de las principales regatas internacionales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gastronomía 
  
The Oitavos tiene en la gastronomía uno de sus grandes atractivos. Con una cocina portuguesa  moderna e  

internacional, los huéspedes del hotel pueden disfrutar de una experiencia gastronómica completa en sus tres 

restaurantes. Una gastronomía ligera e imaginativa. Presenta una interpretación única  y moderna de la  cocina 

portuguesa e internacional. Los huéspedes pueden optar por los 3 restaurantes que ofrecen una experiencia 

culinaria sin igual en uno de los ajustes más inteligentes y más contemporáneos de Portugal. Gastronomía 

ligera e imaginativa  portuguesa, francesa y japonesa,  con  diferentes influencias para  tentar a los paladares 

más exigentes. Cada uno de los restaurantes ofrece diariamente  una nueva experiencia culinaria gracias a la 

cuidada selección de  ingredientes  que  son la  clave para asegurar una extraordinaria calidad  y conseguir uno 

de los enfoques más originales de Portugal.  

 

The Oitavos  traslada a sus huéspedes en a un viaje culinario para a descubrir la creatividad y el  talento de una 

cocina contemporánea de inspiración en la costa Atlántica, bajo una  constante esencial: la  alta calidad  de los 

alimentos frescos acompañados de  un servicio impecable. 
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Ipsylon Restaurant & Bar, es un espacio informal 

pero con un ambiente elegante y cosmopolita, ideal 

para convivir, apreciar la buena comida y donde se 

sirven a lo largo del día todo tipo de comidas. Por la 

noche “Le Diner du Chef” es la propuesta gastronómica 

de excelencia, con una elección diaria del Chef. 

Difícil será resistir a la tentación de probar un 

provocativo cocktail, picar y compartir una tapa, 

apreciar una copa de vino o endulzar la tarde  con 

nuestros famosos scones. 

 
 
 
 

 
Verbasco es el restaurante que se encuentra en la 

casa club del campo de golf Oitavos Dunes – a 5 

minutos a pie desde el hotel – un lugar único rodeado 

de pino autóctono de altas e impresionantes copas, 

Solo con disfrutar de su gran terraza y sentarse a 

disfrutar de las vitas es un placer  que merece la pena. 

El menú se compone de platos regionales e 

internacionales. 

 
 
 

 
 
 

Atlántico Pool Bar es el restaurante de la piscina con 

ambiente más relajado y al aire libre. Siguiendo el 

concepto de “cocina sana” y  en la piscina se puede 

disfrutar de comidas ligeras, y de  una amplia selección 

de deliciosas tapas, pastas, ensaladas, aperitivos y gran 

variedad de bebidas. Abierto en verano. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Japanese Bar,  ofrece la mejor  calidad  de sushi y sashimi  de toda  

la región, los Chefs de Sushi preparan  sus platos a la vista de los 

comensales. En un espacio interactivo y único donde los huéspedes 

disfrutan de una  fusión de sabores mientras conocen de primera 

mano el inspirador arte japonés de la preparación del  sushi. Sólo 

abierto el viernes y el sábado por la noche. 
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OFERTA CORPORATE  
 

Equipado con todas las comodidades necesarias para trabajar y descansar,  The Oitavos es un lugar diseñado 

para la organización de eventos profesionales como lanzamientos de marcas  o eventos de  incentivos  y 

corporativos. Cuenta con instalaciones  modulares, modernas y funcionales  que pueden acoger eventos como 

conferencias y reuniones de diferentes capacidades. Con  5.406 m2 de espacio,  The Oitavos  acoge   cualquier 

tipo de evento corporativo, grandes recepciones, conferencias anuales e internacionales, o  programas de 

incentivos, incluyendo galas benéficas o celebraciones y fiestas  privadas. El Centro de Conferencias  tiene 

capacidad para  1156 personas y las salas de  reunión están equipadas con la última tecnología y asistencia 

técnica para las  comunicaciones. El centro de negocios (Business Center) está disponible para todos los 

huéspedes y The Oitavos  tiene cobertura wifi gratuita en todas las habitaciones. El  Business Center,  

completamente  equipado,  puede funcionar de manera independiente   o como soporte para el  gran Centro de 

Conferencias.  

 

Para la celebración de los eventos The Oitavos cuenta con menús  corporativos que pueden ser  

personalizados  de acuerdo con el tipo de acto. Desde   cócteles,  bufets o servicios de mesa  con menú abierto 

y/ o cerrado y  distintas opciones de barra libre. El  equipo de F & B y   su  reconocido  Chef, diseñaran el mejor 

menú y el maridaje perfecto para cualquier momento del día o necesidad  que se requiera.  

 

Los restaurantes  para su celebración  son:  

 

LES HERBES - un salón de baile de  677 m² y una zona  al aire libre de 310 m²  bañado de  luz natural. La zona 

de comedor tiene capacidad para  600 personas 

IPSYLON - comedor con capacidad para  200 personas 

VERBASCO - con capacidad para  190 personas.  

 

EL FORTE, villa individual  que también está disponible para alquiler diario. Situado en plena naturaleza, entre  

la hierba  de   Oitavos Dunes,  tiene una vista única  de 360 º que permite a los huéspedes disfrutar del 

panorama del   Atlántico, el Cabo da Roca (el punto más occidental de Europa continental) y la sierra  de Sintra. 

Esta villa de 120 metros cuadrados con  un salón,   una cocina completamente equipada y  suite king-size con 

hidromasaje y la espectacular terraza con la piscina exterior climatizada es el lugar ideal para los principales 

invitados o directivos  de su convención o para el huésped  más exigente en busca de total privacidad.  
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THE OITAVOS, UN LEGADO FAMILIAR 

 
 

Carlos Montez Cahmpalimaud, fue un hombre  visionario 
que descubrió este magnífico emplazamiento en la costa 
de Estoril en 1908. En  la década de 1920 es cuando 
Champalimaud decide  embarcarse en este audaz 
proyecto para crear un destino turístico de calidad 
excepcional en la costa atlántica portuguesa, cercana a la 
entonces, aldea pesquera de Cascais.  

Los  permisos de construcción fueron obtenidos por su 

hijo, Carlos Sommer Champalimaud entre 1950 y 1960 y 

fue cuando  la zona comenzó a tomar forma. Para facilitar 

el acceso, Carlos Sommer Champalimaud construyo  

carreteras y un gran pozo de agua y  allí estableció las 

primeras instalaciones deportivas; incluyendo una cancha 

de tenis y un hipódromo.   Con la ayuda de su hijo, Miguel Champalimaud obtuvo el último de los permisos 

necesarios para desarrollar el campo de golf.  

 

80 años más tarde, tras una cuidada planificación para proteger el medioambiente en la construcción de todas 

las infraestructuras e instalaciones,  la familia ha transformado lo que era un terreno inhóspito en un destino 

conocido, sobre todo,  por su excepcional entorno natural junto a una exclusiva  zona residencial,  un  hotel de 

lujo The  Oitavos y  un complejo deportivo único.  

 

Una extensión a la largo de la costa, entre el mar, las dunas y los pinos de 168 hectáreas de terreno de la finca 

Quinta da Marinha que forma parte del Parque Natural  de Sintra-Cascais. 

 

Miguel Champalimaud representa la tercera generación que ha culminado un proyecto deportivo excepcional 

que unifica un el mayor centro ecuestre de Portugal, el Racket Center, el Centro deportivo y wellness y el 

campo de golf Oitavos Dunes, reconocido como el número uno de Portugal, así como una zona residencial de 

las más exclusivas de Europa.  

 

En septiembre de 2010 se inauguró el hotel de lujo The Oitavos; la  culminación de un cuidado proyecto de la 

familia Champalimaud y que  ayudo a forjar su dimensión internacional.  Hoy en día, su localización en plena 

naturaleza y su calidad residencial lo colocan a la cabeza del turismo de calidad del área conocida como la 

“Gran Lisboa”. 
 
 

 
 
 
 

Para más información por favor contacte con: José Guerra / Pilar de la Puente - The Sports Business CA 
Tel: +34 659497080/ + 34 609060502 

 

Email:  

Jose Guerra: jose@thesportbusiness.org 
Pilar de la Puente: pilardelapuente@thesportbusiness.org  

 
 

   
       

https://twitter.com/TheOitavos
https://instagram.com/theoitavos/
mailto:jose@thesportbusiness.org
mailto:pilardelapuente@thesportbusiness.org
https://www.youtube.com/user/hoteltheoitavos/feed
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