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Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos
A história do Palácio:
Construido a finales del siglo XV y rehabilitado tres siglos más tarde, parece que no hay
duda de que fue Palácio dos Arcos (literalmente, "Palacio de los Arcos") que dio el
nombre de Paço de Arcos a su pueblo. Por su parte, el Palacio es "de los Arcos", ya que
sus dos torres laterales imponentes enmarcan un cuerpo central con un amplio balcón
rodeado, de hecho, por arcos.

Aunque el Palácio dos Arcos está a menudo relacionado con la constante presencia del
rey Manuel I, el Afortunado, y su hija, para participaren siempre en las cacerías en la
propiedad del mayorazgo, hay otro hecho que lo hace ser eternamente ligado a la historia
de Portugal: la tradición dice que fue precisamente desde los balcones del Palacio de los
Arcos que el rey Manuel I vi las carracas y carabelas portuguesas partiendo en su camino
a la India.

Más tarde, otros reyes de Portugal (Fernando I, Luis I y la Reina Maria Pía) también se
quedaron en este palacio con frecuencia con el fin de, entre otras actividades, asistir a las
famosas regatas de Paço de Arcos.

El Palácio dos Arcos fue construido a finales del siglo XV y, en el principio, perteneció a
Antão Martins Homem, el segundo capitán principal de Vila da Praia. Durante el siglo
XVIII, el palacio fue reconstruido. En el año 1698, Teresa
Eufrasia de Meneses creó el mayorazgo de Paço de Arcos, que
comprendió Palácio dos Arcos. Muchos años después, el
Palácio dos Arcos fue adquirido por la familia Lencastre, cuyo
escudo de armas aún se muestra en el balcón del edificio.
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El Palácio dos Arcos también ha conservado una capilla con un altar barroco que fue
dedicada a Nuestra Señora del Rosario desde el principio.

Marcado por tantas historias vivían en el mismo por los reyes y sus cortes, estridente en
su tono dorado en la entrada de la ciudad de Paço de Arcos, que renació hace poco más
de un año como un hotel boutique con un encanto que sólo se puede comparar con la
comodidad que proporciona.
Ubicación privilegiada:

Situado en la parte oriental de la feligresía de Paço d'Arcos, en pleno centro histórico de
la ciudad, el hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos es punto de referencia de esta
feligresía, la feligresía más importante del municipio de Oeiras, en el distrito de Lisboa.

La magnífica vista del río Tajo en la costa de Lisboa y la distancia de sólo 15 minutos de los
centros históricos de Lisboa y Cascais, hace de este un hotel privilegiado.
Instalaciones y decoración:

En el interior renovado de lo que es la primera unidad de
cinco estrellas del Grupo Galé Vila en Portugal, nos
enfrentamos a cada paso con la poesía de Florbela
Espanca, Fernando Pessoa, Vinicius de Moraes, Eugénio
de Andrade y muchos otros que se hizo eternos gracias a
la excelencia de sus poemas. Como se puede ver, la poesía es el tema dominante de este
hotel, que ha revivido el espíritu del Palacio.

La entrada al Palacio de los Arcos se hace a través del edificio palaciego donde se
encuentra la recepción. Poco después, nos encontramos con el bar Pessoa Lounge
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flanqueado por la biblioteca, la tienda de vinos y el irresistible restaurante Inevitável, una
responsabilidad del chef Francisco Ferreira.

El bar, salpicado con notas de oro y carmesí, se extiende
a lo largo del pórtico apoyado en la calle marginal donde
se sirve todas las tardes el "Té de la Reina”.

La impresionantes construcción original sólo acoge tres
habitaciones y dos suites; las 71 habitaciones restantes tres de las cuales son suites - el Spa Satsanga y piscina al
aire libre se encuentran en la parte moderna del hotel,
que se construyó desde cero, sin perjuicio de la armonía
de la ciudad.

Además de las instalaciones de ocio, este hotel también dispone de infraestructuras
dedicadas al segmento de negocios y eventos.

La sala Luis Vaz de Camões es el escenario
principal de este tipo de iniciativas, y ya ha
acogido bodas, bautizos, conferencias, reuniones
y presentaciones de nuevos productos en el
mercado,

entre

otros.

Además

de

esta

habitación, el hotel también ofrece 2 salas para
eventos más pequeños, la tercera sala del restaurante Inevitável y su entresuelo.

Usted seguramente querrá conocer el Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, un
distinguido hotel no sólo para el refinamiento y la calidad de sus instalaciones, sino
también, y en particular, los servicios prestados.
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Recuperación del Patrimonio:

Palácio dos Arcos es un edificio de gran valor simbólico para el Municipio de Oeiras y, en
particular, para la ciudad de Paço de Arcos, siendo la "piedra angular" de su desarrollo, y
su preservación y rehabilitación integral siempre se ha asegurado; y - junto con su jardín es un elemento valioso del patrimonio arquitectónico local.

Durante siglos, el palacio desempeñó la función de casa de campo, y fue sometido con el
tiempo a diversos procesos de cambio y transformación impuesta por la naturaleza
misma de los tiempos y las formas cambiantes de la vida; y, al final del siglo XX, después
de la muerte de su último dueño, entró en la posesión de la Municipalidad de Oeiras ya
en una situación de calamidad cercana.
Siendo un edificio paradigmático de la ciudad de Paço de Arcos, su presencia en el acceso
principal a la zona histórica, no coincidía con el entorno de la edificación circundante.
Su recuperación con la construcción de un hotel de alto nivel como esta unidad 5 estrellas
fue, sin duda, un rasgo positivo para la zona en la que opera. Como un elemento
estructural del entorno del edificio, su recuperación indujo un efecto motivador en los
restantes propietarios de los edificios adyacentes, y también se convirtió en un factor
decisivo en el impulso de las tiendas locales en el centro histórico de Paço de Arcos.

La transformación del hito arquitectónico de Paço de Arcos en un hotel boutique de 5
estrellas, ha supuesto una inversión de aproximadamente 10 millones de euros, teniendo
en cuenta que implicó la rehabilitación del Palacio manteniendo su estructura intacta, así
como la ampliación con la construcción de dos nuevos bloques y recuperando el jardín de
acceso público.
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