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Hotel Bienestar MoaÃ±a
 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
0 ReseÃ±as de usuarios 4 Estrellas MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa

 
 

 

Disfruta de una estancia memorable en el precioso pueblo marinero de MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a en el
mejor hotel de la PenÃnsula de O Morrazo, Â¡Hotel Bienestar MoaÃ±a! Este hotel de 4* en el centro del
pueblo le ofrece una excelente ubicaciÃ³n para explorar las maravillosas playas, los senderos naturales y
los lugares populares para degustar la excelente gastronomÃa local gallega.
 
Servicios del Hotel:
• Habitaciones: El hotel ofrece un total de 51 habitaciones, 49 habitaciones dobles y 2 Junior Suites.
Algunas de las habitaciones disponen de terrazas con impresionantes vistas a la RÃa de Vigo. Todas las
habitaciones tienen diferentes nombres de los elementos de la naturaleza Tierra, Agua, Aire, Luz.
• Restaurante: Restaurante Matices de Carla Ã�lvarez ofrece un menÃº de temporada con productos
locales frescos de la rÃa, quesos, verduras de la tierra y carnes rojas de calidad, Â¡Saborea lo mejor de la
gastronomÃa gallega!
• Alquiler de Bicicletas: Puedes alquilar una bicicleta con solo preguntar en recepciÃ³n, para disfrutar
los numerosos senderos de MoaÃ±a por el bosque.
• Wifi: PodrÃ¡s estar conectado al WiFi del hotel las 24 horas del dÃa.
• Spa: Situado a escasos metros del Hotel Binestar MoaÃ±a, cuenta con unas instalaciones donde
desconectar del bullicio de la ciudad en un ambiente tranquilo y relajante con una amplia gama de
tratamientos que renovarÃ¡n tu cuerpo y mente.

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

Estilo: Hotel de Bienestar Urbano Moderno

 Tipo: Hoteles Boutique y Modernos
 

Tema: Hoteles Spa y Bienestar
 

Clase: 4 Estrellas
 

Precio desde: €
 

 
DescripciÃ³n
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Un Excelente Hotel en el CorazÃ³n del Pueblo Pesquero de
MoaÃ±a
Ven y alÃ³jate en el mejor hotel de la penÃnsula de O Morrazo situado en la urbanizaciÃ³n de O
Rosal en MoaÃ±a, cerca de impresionantes playas e importantes lugares de interÃ©s turÃstico
como el monumento de "O FisgÃ³n", el valiente pescador de este pueblo marinero. El Hotel
Bienestar MoaÃ±a es un hotel de 4 estrellas y una opciÃ³n perfecta para una estancia inolvidable
mientras exploras las maravillosas playas, los senderos naturales y degustas la gastronomÃa local
de este destino. Este hotel tambiÃ©n ofrece diferentes experiencias como Escapadas
RomÃ¡nticas, Experiencias Termales Spa, Experiencias Ciclismo Bienestar, Experiencias
Spa Envoltura Corporal, Experiencias Golf y Spa con Sabores Gourmet.
MoaÃ±a es un pueblo lleno de historia, cultura y tradiciones, un gran ejemplo de pueblo costero
que ofrece la mejor gastronomÃa gallega. Es especialmente conocido por sus mariscos, siendo
los mejillones el plato estrella de esta localidad, pero no podemos olvidarnos de los excelentes
platos con carnes rojas como el ChuletÃ³n de MoaÃ±a de la Vaca Rubia Gallega.
En las instalaciones del hotel, tambiÃ©n hay un Spa y un restaurante excepcional llamado
â��Matices de Carla Ã�lvarezâ�� donde podrÃ¡s disfrutar de la deliciosa cocina local con
productos frescos de la rÃa y carnes rojas de MoaÃ±a de alta calidad.
Experiencia GastronÃ³mica Memorable en el Restaurante Matices de Carla
Ã�lvarez: Del Mar y de la Tierra a la Mesa, platos elaborados por una Chef
Local
La chef Carla Ã�lvarez prepara sus elaboraciones, con productos de la RÃa de Vigo y de la PenÃ-
nsula de O Morrazo donde los visitantes disfrutan de una experiencia Ãºnica para los sentidos.
AquÃ se pueden degustar platos elaborados con quesos artesanales locales como el queso de A
Meixoeira, mariscos frescos (navajas, mejillones, vieiras, pulpo), pescados (merluza, rodaballo,
bacalao), diferentes carnes y verduras de MoaÃ±a.
Â¡Conoce la cocina tradicional gallega, prueba los mejores mariscos y carnes de la
regiÃ³n y disfruta de las maravillosas vistas de la RÃa de Vigo y de la Ciudad
Metropolitana de Vigo desde tu habitaciÃ³n durante tu estancia en el Hotel Bienestar
MoaÃ±a!

 
Habitaciones



El hotel ofrece un total de 51 habitaciones, 49 habitaciones dobles y 2 Junior Suites. Algunas de
las habitaciones tienen terrazas con impresionantes vistas a la RÃa de Vigo y al pueblo marinero
de MoaÃ±a. Todas las habitaciones tienen diferentes nombres de los elementos de la naturaleza
Tierra, Agua, Aire, Luz.
Tipos de habitaciones:
• TIERRA: HabitaciÃ³n doble de 21 metros cuadrados con vistas a MoaÃ±a. 1 Cama Matrimonial
o 2 Camas Individuales. TambiÃ©n hay habitaciones con posibilidad de estar comunicadas.
OcupaciÃ³n mÃ¡xima de la habitaciÃ³n: 2 Adultos.
• AGUA: HabitaciÃ³n superior de 21 metros cuadrados con vistas a la RÃa de Vigo. 1 Cama
extralarga 2x2. OcupaciÃ³n mÃ¡xima de la habitaciÃ³n: 2 Adultos.
• AIRE: HabitaciÃ³n premium de 31 metros cuadrados. 1 Cama extralarga 2x2. OcupaciÃ³n
mÃ¡xima de la habitaciÃ³n: 2 Adultos + 2 NiÃ±os.
• LUZ: Junior suite de 31 m2 con terraza de 29 m2 y vistas a la RÃa de Vigo. SalÃ³n con sofÃ¡. 1
Cama extralarga 2x2. OcupaciÃ³n mÃ¡xima de la habitaciÃ³n: 2 Adultos.
Amenities:
• BaÃ±o con baÃ±era
• Aire acondicionado
• CalefacciÃ³n
• TV
• Caja fuerte
• Mini-bar
• Disponibilidad de cuna estÃ¡ndar
• Pet Friendly
• Acceso gratuito a Internet
• Libre de humo

 
GastronomÃa y quÃ© hacer
Cosas que hacer y ver en MoaÃ±a:
MoaÃ±a es una localidad marinera situada a orillas de la RÃa de Vigo, forma parte de la penÃ-
nsula de O Morrazo en la provincia de Pontevedra, Galicia, EspaÃ±a. Comunicado con la ciudad
de Vigo por el Puente de Rande. Conoce este increÃble pueblo marinero visitando los lugares
mÃ¡s populares, conociendo su tradiciÃ³n y patrimonio. Explora sus numerosos senderos en la
natureleza, conoce la historia de los criaderos de mejillones (bateas), degusta la gastronomÃa
gallega de la comarca y recorre su precioso paseo marÃtimo junto a la rÃa. AquÃ puedes leer
nuestra publicaciÃ³n anterior en nuestro blog Que ver en MoaÃ±a, Galicia: Top 8
Actividades.

 
Alojamiento
 
Servicios del Hotel:
• Habitaciones: El hotel ofrece un total de 51 habitaciones, 49 habitaciones dobles y 2 Junior
Suites. Algunas de las habitaciones disponen de terrazas con impresionantes vistas a la RÃa de
Vigo. Todas las habitaciones tienen diferentes nombres de los elementos de la naturaleza Tierra,
Agua, Aire, Luz.
• Restaurante: Restaurante Matices de Carla Ã�lvarez ofrece un menÃº de temporada con
productos locales frescos de la rÃa, quesos, verduras de la tierra y carnes rojas de calidad,
Â¡Saborea lo mejor de la gastronomÃa gallega!
• Alquiler de Bicicletas: Puedes alquilar una bicicleta con solo preguntar en recepciÃ³n, para
disfrutar los numerosos senderos de MoaÃ±a por el bosque.
• Wifi: PodrÃ¡s estar conectado al WiFi del hotel las 24 horas del dÃa.
• Spa: Situado a escasos metros del Hotel Binestar MoaÃ±a, cuenta con unas instalaciones donde
desconectar del bullicio de la ciudad en un ambiente tranquilo y relajante con una amplia gama
de tratamientos que renovarÃ¡n tu cuerpo y mente.
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Add-ons
 
Tours
 

Clase de Cocina Costera Gallega y Paseo en Ferry por la Ria de Vigo
 

 

Ruta del Valle de A Fraga, Queso de Cabra y Ternera Gallega Premium de MoaÃ±a
 

 

 
LocalizaciÃ³n

 


