
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Miramar by Pestana es un hotel de 4 estrellas en Santo Tomé y Príncipe, 

ubicado frente a la bahía de Ana Chaves, a 2 minutos a pie de la playa. Tiene 

acceso directo a la carretera marginal 12 de Julio, una de las más conocidas 

de la ciudad. Es un paraíso tropical, donde las playas son fantásticas y el pueblo 

tiene un ambiente tranquilo y acogedor.  

 

El hotel dispone de diversos jardines con árboles tropicales, en los que 

encontrará una piscina con una zona de tumbonas para relajarse. Además, 

tiene un restaurante, dos bares y aparcamiento gratuito.  

 

Las habitaciones tienen acceso directo a los jardines, además 

de balcones con vistas a la piscina o al mar, y disponen de wifi. 

 

SERVICIOS Y RESTAURANTES 

 

Conozca la famosa piscina con cascadas de agua, rodeada por un jardín 

exótico que le proporciona momentos únicos de relax.  

 

En el restaurante Le Baron podrá probar la cocina tradicional santomense, 

portuguesa e internacional. En el restaurante, en el bar o en la piscina, no deje 

de saborear las pizzas deliciosas y únicas con ingredientes locales, preparadas 

en horno de leña. En el bar Safú encontrará un ambiente distendido y exclusivo. 

El café Passante, con su terraza frente al mar, es uno de los puntos de encuentro 

con más encanto de São Tomé.  

 

En el hotel también dispone de un Banco de Santo Tomé y Príncipe y algunas 

tiendas. La recepción del hotel está disponible las 24 horas. Además, podrá 

disfrutar de todos los servicios del hotel Pestana S. Tomé, como 

el SPA, masajes, tratamientos de belleza, sauna y baño 

turco, piscina y gimnasio.  

 

MIRAMAR BY PESTANA 

CATEGORIA 4*  



 

DESTINO Y UBICACIÓN  

 

Hay mucho por descubrir en estas islas, donde el suelo es fértil, la arena es 

blanca y la temperatura, perfecta. Dé una vuelta en barco por el mar y recorra 

la isla en coche. Visite las famosas Roças, los pueblos de pescadores más 

famosos, las playas más paradisíacas, los lagos y cascadas deslumbrantes 

(entre las cuales destacan las de Bombaim y São Nicolau) y nade en sus aguas 

cristalinas y refrescantes. Descubra en el mercado local los productos 

artesanales de São Tomé y déjese embriagar por los sonidos, aromas y sabores 

de los puestos, que ofrecen multitud de productos: alimentos, ropa y hasta 

hierbas aromáticas que hacen las delicias de los aficionados a las infusiones.  

 

Encuentre también el Monte Café, y luego acérquese hasta la ciudad 

de Trindade, donde podrá ir a visitar cultivos de cacao y café. Tiene la 

oportunidad única de conocer al famoso cocinero João Carlos Silva, del 

emblemático programa de televisión "Na Roça com os Tachos", así como de 

probar algunas de las especialidades locales que le ofrece.  

 

El hotel se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto y a 15 minutos a pie 

del centro de la ciudad. El Miramar by Pestana dispone de 43 habitaciones. 

 


