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En el centro de Portugal, en la bonita ci-
udad de Figueira da Foz, conocida como 
Playa de la Claridad, se halla desde hace 
más de un siglo el Universal Boutique Ho-
tel. Nuestro establecimiento fue remod-
elado muy recientemente para aunar la 
historia, el encanto intemporal y todas 
las comodidades de los tiempos moder-
nos.

Con una clasificación de cuatro estrellas, 
el Universal, único Boutique Hotel en 
Figueira da Foz, se encuentra en el Bairro 
Novo, una zona histórica famosa por sus 
edificios modernistas y por su proximi-
dad a la desembocadura del río Monde-
go, al paseo marítimo y a la playa.
 
El río Mondego, el Atlántico, la Sierra 
de Boa Viagem, las lagunas, una gas-
tronomía y una cultura sin par son al-
gunos de los tesoros de los que pueden 
disfrutar nuestros visitantes.

El hechizo 
     de Figueira da Foz 



Con 29 habitaciones, repartidas en 
cuatro plantas temáticas – Casino y 
Glamour, Tertulias y Recitales, Pla-
yas y Bañistas, y Familias – el Uni-
versal Boutique Hotel ofrece a sus 
huéspedes un ambiente refinado y 
exclusivo, a la vez que auténtico y 
familiar, como corresponde a cual-
quier Boutique Hotel que se precie.



Queremos que sus recuerdos sean imborra-
bles, y por eso puede contar con nosotros para 
ayudarle a encontrar la forma idónea de ocu-
par el tiempo libre durante su estancia. Entre 
los programas al aire libre, y los espectáculos 
variados, los acontecimientos deportivos y los 
lugares de ensueño para la práctica de activi-
dades físicas, como o surf e desporto aquati-
cos, bicicletas; el patrimonio natural y urbano, 
los paseos a pie o los pequeños itinerarios para 
descubrir el centro de Portugal, hay un univer-
so de posibilidades que le espera.

El Universal Boutique Hotel, que dista aprox-
imadamente 30 minutos de Coimbra, 60 de 
Oporto y 90 de Lisboa, espera su visita con los 
brazos abiertos y aspira a que resulte única e 
inolvidable. Un hotel secular sabe bien que 
la vida se construye con historias, personas 
y momentos irrepetibles. Nos enorgullece 
nuestra historia, pero queremos ser parte de 
la suya.

Su hotel, 
su historia

Su viaje, 
nuestras sugerencias



Proponemos a visitar del hotel Coimbra y su Pa-
trimonio Mundial de la Unesco , la Universidad de 
Coimbra , Fátima , Aveiro , Batalha y Alcobaça .

Además de las áreas reservadas a los huéspedes, 
sumamente cómodas y placenteras, el hotel dis-
pone de un bar lounge -abierto al público de las 
14 a las 24h-, de un comedor de desayunos y de 
dos salas de reuniones, con un aforo de 20 y de 40 
personas respectivamente



Todas las habitaciones respetan la temática 
de la planta en que se ubican y disponen de 
mobiliario contemporáneo, acceso Wi-Fi 
gratuito, televisión LCD, ventanas dobles, 
aire acondicionado, camas de matrimonio 
o individuales (con posibilidad de una cama 
supletoria), mini bar, caja fuerte, teléfono 
y cuarto de baño.  En la última planta, las 
habitaciones cuentan con balcones que per-

miten admirar las vistas sobre la ciudad.

Su habitación, 
sus sueños





una historia con 100 años



La modernidad y la historia van también codo con codo 
en las reservas: éstas pueden realizarse en recepción, por 
teléfono, por correo electrónico o mediante las princi-
pales páginas de viajes en internet.

Su reserva, 
nuestra disponibilidad
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