
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

SSSuuu   cccaaasssaaa   eeennn   eeelll   AAAllleeennnttteeejjjooo   ………  

Cómo llegar - RUTAS 

 Lisboa – Estremoz – Por el puente 25 Abril: 

A2 – A6 (en Marateca) - salir de la A6 en la 

salida de Estremoz y en la EN 4 hacer cambio 

de sentido (sentido Évora/Lisboa). El hotel se 

sitúa después del acceso de la A6, a la 

izquierda. 

 Lisboa – Estremoz – Por el puente Vasco da 

Gama: A12 – A6 (en Marateca) - salir de la A6 

en la salida de Estremoz y en la EN 4 hacer 

cambio de sentido (sentido Évora/Lisboa). El 

hotel se sitúa después del acceso de la A6, a la 

izquierda. 

 Oporto – Estremoz: A1 – A13 (en Santarém) – 

A6 (en Marateca) – salir de la A6 en la salida 

de Estremoz y en la EN 4 hacer cambio de 

sentdo (sentido Évora/Lisboa). El hotel se sitúa 

después del acceso de la A6, a la izquierda. 

 Faro – Estremoz: A2 – IP2 (en Castro Verde) 

– Beja – Évora – Estremoz. En Évora puede ir 

por la carretera nacional (el hotel está a la 

izquierda, 2 km antes de llegar a Estremoz) o ir 

por la A6, salir en la salida de Estremoz y en la 

EN 4 hacer cambio de sentido, sentido 

Évora/Lisboa (el hotel se sitúa después del 

acceso de la A6, a la izquierda). 

 Guarda – Estremoz: A23 – IP2 – Estremoz (en 

Estremoz ir en dirección Évora/Lisboa, por la 

EN4 hasta encontrar el hotel a la izquierda); 

 Madrid – Estremoz: A5 – A6 (en Elvas) - salir 

de la A6 en la salida de Estremoz y en la EN 4 

hacer cambio de sentido (sentido 

Évora/Lisboa). El hotel se sitúa después del 

acceso de la A6, a la izquierda. 

 

HOTEL IMPERADOR 

 

Fonte do Imperador – EN 4, km 142,7 
7100-052 Estremoz 

 
Teléfonos: (351) 268 339 950 

     (351) 963 902 440 
     (351) 919 978 566 
     (351) 934 056 794 

           Fax: (351) 268 339 958 
 

E-mail: geral@hotel-imperador.com 
http://www.hotel-imperador.com 

 
Coordinadas GPS: 

 Latitud (N) = 38.843986 
Longitud (W) = -7.613225 

 
 

mailto:geral@hotel-imperador.com
http://www.hotel-imperador.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VE NGA A CONOCE R E L ALE NTE JO.  

¡HAGA DE L HOTEL IMPERADOR S U CAS A!  

Con una localización geográfica 

privilegiada, a media hora de Évora, 

Portalegre y España, Estremoz es un 

importante punto de encuentro y 

negocios. Cabe destacar el 

característico mercado semanal de los 

sábados que atrae a muchos visitantes 

y donde se vende de todo un poco: 

productos agrícolas traídos por los 

propios productores, artesanía, 

antigüedades,… 

Estremoz, ciudad blanca, recostada 

en la sierra D’Ossa y rodeada de 

mármol y de un paisaje rural 

magnífico, tiene como características 

principales el patrimonio, la cultura, la 

gastronomía, el vino, los productos 

regionales, el mármol y, sobre todo, la 

simpatía y hospitalidad de sus gentes. 

 

 

    Castillo de Estremoz 

 

En una de las entradas de Estremoz se 

sitúa el Hotel Imperador, un 

establecimiento hotelero de 3 estrellas 

con 65 habitaciones y 3 suites equipadas 

con televisión, aire acondicionado, 

minibar, teléfono, caja fuerte digital y 

baño completo. Dispone también de 

restaurante, bar y amplios y agradables 

espacios. 

Todos los requisitos para quien quiera 

disfrutar de una estancia tranquila y 

relajante en esta magnífica región. 

 

     Exterior 

 

Exterior 

Para obter informações sobre 
vagas ou para enviar o seu 
currículo, visite o nosso Web 
site em: 

www.lucernepublishing.com 


