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Bienvenido 
 

Bienvenidos a Casa das Portas. Esta tranquila casa de huéspedes se encuentra en la parroquia 

de Azinhaga, municipio de Golegã, distrito de Santarém, en el corazón de Lezíria Ribatejana. 

Con 6 habitaciones dobles y 1 habitación compartida (dormitorio) con capacidad para ocho 

huéspedes, Casa das Portas también cuenta con una piscina al aire libre, parque infantil, 

jardines y una variedad de huertos y plantaciones donde producimos productos orgánicos 

localmente. 

Disponemos de varios servicios de los que también podrás disfrutar para hacer más 

enriquecedora tu estancia en nuestra Guesthouse. 

 

Número de registro: 58503/AL 

 

Ubicación e historia 

Azinhaga o también Azinhaga do Ribatejo es una parroquia del municipio de Golegã, con una 

superficie de 38,21 km² y 1 620 habitantes (2011). Es la tierra que vio nacer al premio Nobel de 

Literatura, José Saramago. La mejor guía para conocer el pueblo es The Little Memories, una 

descripción simple y conmovedora de un tiempo y un lugar que se perdieron. 

La ciudad de Golegã está ubicada en una región de suelo fértil, regada por los dos ríos que la 

limitan, el río Tajo y el afluente río Almonda. El hecho determinó la elección para el 

establecimiento del asentamiento y benefició desde el inicio su desarrollo económico, basado en 

la agricultura. 

Tras la reconquista cristiana del territorio por el rey D. Afonso Henriques, en el siglo XIX. XII, 

esta región fue entregada a la Orden de los Caballeros del Templo para su cultivo. El recuerdo 

de aquellos tiempos permanece en la historia de Quinta da Cardiga, actualmente un importante 

centro de producción agrícola local. Todavía en el siglo. XII, debido a que estaba en la carretera 

que unía Tomar con Santarém, aquí se construyó una posada, por voluntad de una gallega. El 

lugar luego se conoció como Venda da Galega. El éxito de la empresa y las características 

agrícolas regionales fueron el estímulo para un mayor desarrollo comercial y agrícola y para el 

asentamiento de la población. Fue la denominación gallega la que daría origen a la palabra 

Golegã. 
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Antes de que D. João III fuera elevado a la ciudad en 1534, su verdadero antecesor, D. Manuel 

I, también invirtió en la localidad, lo que indica el hecho con el trabajo realizado en la Igreja 

Matriz. 

El vínculo con la actividad agraria incentivó la realización de ferias y mercados. Durante el siglo. 

XVIII, las fiestas en honor a São Martinho, el 11 de noviembre, fueron preferidas por los 

criadores de caballos para mostrar con orgullo a los animales de raza en concursos y concursos 

de caballos. El evento, que paulatinamente adquirió importancia, es el antecedente de la actual 

Feria Nacional del Caballo, de gran relevancia nacional en la especialidad ecuestre. 

Al visitar el lugar, aproveche para dar un paseo por el romántico jardín que rodea el antiguo 

estudio de Carlos Relvas, conocido fotógrafo del siglo XIX. XIX, o ver el Museo Martins Correia, 

escultor contemporáneo. Dos nativos de Golegã que de alguna manera contribuyeron al 

reconocimiento de la ciudad hoy. 

Cerca de Golegã, también se puede visitar la Reserva Natural Paul do Boquilobo, en la 

confluencia de los ríos Tajo y Almonda. 

 

Informaciones Generales 
 

Contactos  

Puede contactarnos dirigiéndose a Recepción durante su horario de atención, o en caso de 

emergencia, fuera de este horario, a los siguientes contactos: 

Teléfono:  243 459 044 

Email:   casadasportas@alviela.pt 

Website: www.casadasportas.pt 

Dirección:  Estrada Nacional 365, N.º 9 - Casal Féteira 

2150-049 Azinhaga, Portugal 
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Condiciones generales 
 

Horario de recepción 

Todos los días de 09:00 a 21:00. 

Registrarse (Check-in) 

Debe registrarse a partir de las 15:00. 

Revisa (Check-out) 

Debe salir antes de las 11:00. 

Pequeño almuerzo 

El desayuno se sirve de 08:00 a 10:30. 

Limpieza 

Todos los días se realiza una limpieza general de las habitaciones. El cambio de ropa de cama y 

toallas, se realizará antes de la llegada de nuevos huéspedes y cada 3 días. 

 

Piscina 
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La piscina tiene una profundidad máxima de 1,60 mt y no está supervisada. El uso de la piscina 

por niños debe ser supervisado por adultos. No se permite el uso por animales. El horario de 

uso de la piscina es entre las 09: 00h y las 21: 00h 

Bicicletas 

Disponemos de bicicletas de alquiler, ver más información en recepción. 

Niños 

Por razones de seguridad, los niños de hasta 12 años siempre deben estar bajo la supervisión 

de un adulto. 

Mascotas 

No se permiten mascotas. 

Dañar 

Los huéspedes deben velar por la conservación de las infraestructuras, equipos y utensilios de 

la unidad y la empresa, bajo pena de ser considerados responsables de los daños causados. 

Electricidad 

La tensión de red es de 230 V. 

Estacionamiento 

Hay estacionamiento gratuito disponible para todos nuestros huéspedes. Los espacios de 

estacionamiento están ubicados correctamente 

Fumar 

No se permite fumar dentro de los edificios, es decir, en las habitaciones, la recepción y la 

cocina. 

Incendios 

Cada unidad está equipada con un sistema de protección contra incendios, que incluye un 

detector de humo y un extintor. 

Internet 

Este desarrollo cuenta con una red inalámbrica de internet gratuita abierta a los huéspedes: 

CASADASPORTAS_GUEST. 

Lavandería 
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No contamos con servicio de lavandería. 

Política de ruido 

Nuestros huéspedes deben respetar el período de silencio, entre las 22:00 y las 8:00 (en verano) 

y entre las 21:30 y las 8:00 (en invierno). 

Primeros auxilios 

Hay un botiquín de primeros auxilios, disponible en la recepción. 

Libro de reclamaciones 

En este proyecto hay un Libro de Reclamaciones, disponible en recepción y online. 

Equipo de las habitaciones 
Televisión 

La habitación está equipada con un televisor Hisense UHD 4K. Todas las funciones para acceder 

al televisor se realizan mediante el mando a distancia. Proporcionamos la siguiente lista de 

canales: 

• RTP 1 

• RTP 2 

• SIC 

• TVI 

Además, el televisor proporciona acceso a Internet mediante un conjunto de aplicaciones a las 

que se puede acceder mediante el control remoto. Algunos de estos Aps incluyen Netflix, 

Youtube, Prime Video, Rakuten Tv, Youtube Kids, entre otros. También ofrece un navegador para 

poder navegar por Internet.  
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Aire condicionado 

La habitación está equipada con equipos de aire acondicionado. Este equipo debe usarse con las 

puertas y ventanas cerradas. Para usarlo, debe usar el comando proporcionado. La siguiente 

imagen explica las principales funciones del comando: 
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El manual detallado de uso del aire acondicionado está disponible en la recepción. 

Caja fuerte 

Dentro del armario te proporcionamos una caja fuerte para guardar tus pertenencias. El código 

de apertura inicial es 0000 y debe cambiarse tan pronto como esté previsto para su uso. 

Cambiar combinación segura 
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Abre la caja fuerte 
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Error al colocar el código  

 

 

NOTA: Casa das Portas no asume responsabilidad por la desaparición de cualquier propiedad de 

sus huéspedes. 

Secador de Pelo 

En el baño encontrará un secador de pelo con enchufe para afeitadora. La siguiente imagen 

muestra las funciones disponibles: 

 

1. Secadora 

2. Botón de temperatura 

3. Botón de velocidad 

4. Base 

5. Enchufe afeitadora 
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Informaciones utiles 
 

Número de emergencia nacional: 112 

Policía 

Rua do Messegeiro, nº 14, 

2150-108 Golegã 

Telefone: 249 979 030 

 

Bomberos da Golegã 

Largo do Parque de Campismo 1A 

2150-125 Golegã  

Telefone: 249 979 070 

 

Centro de salud Golegã 

R. Carlos Mendes Gonçalves 14, 

2150-183 Golegã 

Telefone: 249 979 180 

 

Extensión de salud Azinhaga: 249 957 108 

 

Táxis Golegã 

249 976 236 

249 976 459 

 

Correos Golegã 

R. Dom Afonso Henriques 86 

2150-167 Golegã 

Telefone: 249 977 656 

 

Correos Azinhaga 

Telefone: 249 957 110 
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Posto de Turismo da Golegã 

Rua D. Afonso Henriques 

2150-166 Golegã 

Telefone: 249 979 002 / 249 979 000 

Email: posto.turismo@cm-golega.pt 

 

Farmacias 

Farmácia Salgado, Golegã 

R. Dom Afonso Henriques 121 

2150-168 Golegã 

Telefone: 249 976 329 

 

Farmácia Lusitano, Golegã 

Largo da Imac. Conceição 28 

2150-125 Golegã 

Telefone: 249 977 302 

 

Farmácia Moderna, Azinhaga: 

R. da Misericórdia 10 

2150-021 Azinhaga  

Telefone 249 957 176 

 

Restaurantes 

Restaurante Café Central 

Largo da Imaculada Conceição 

Golegã 2150-125 

Telefone: 249 976 345 

 

Rédea Curta 

Rua João de Deus, nº 17 

2150-196 Golegã 

Telefone: 249 404 488 

 

 

Lusitanus  

Largo Marquês de Pombal 25 

2150-130 Golegã 
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Telefone: 969 095 226 

 

Tasca do Diego 

Rua da Alagoa, nº42 

2150-017 Azinhaga 

Telefone: 917 996 927 

 

Supermercados 

Minisole – Minimercados 

Lg. Da Praça, 16  

2150-007 Azinhaga 

Telefone: 249 957 120  

 

Intermarché 

Lugar Serradora Cunha – Estrada nacional 243 

2150-123 Golegã 

Horário: 8:30h ás 20:30h 

 

Continente Bom dia 

R. Manuel Barreto 

2150-154 Golegã 

Horário: 8:30h ás 21:00h 

 

 

Lugares de interés 
 

Equuspolis 

Rua D. João IV 

2150 Golegã 

Telefone: 249 979 000 

Email: equuspolis@cm-golega.pt 

  

Museu Municipal Mestre Martins Correia 

Rua D. João IV 

2150 Golegã 

Telefone: 249 979 000 

Email: equuspolis@cm-golega.pt 

  

Museu Municipal da Máquina de Escrever 

Rua de Oliveira 
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2150-145 Golegã 

Telefone: 249 979 126 

Email: mmmescrever@cm-golega.pt 

  

Casa-Estúdio Carlos Relvas  

Lg. D. Manuel I 

2150-128 Golegã 

Telefone: 249 979 120 

Email: casa.relvas@cm-golega.pt 

 

Biblioteca Municipal de Golegã 

Telefone: 249 979 125 

Email: bibliotecas@cm-golega.pt 

  

Biblioteca Municipal de Azinhaga 

Telefone: 249 979 127 

Email: biblioteca.azinhaga@cm-golega.pt 

 

Hippos - Centro de Alto Rendimento da Golegã - Desportos Equestres 

Caminho Municipal n.º 5 

2150 - 273 Golegã 

Email: hippos@cm-golega.pt 

 

Reserva Natural do Paúl do Boquilobo 

Email: rnpb@icnf.pt 

Website: http://www.pauldoboquilobo.pt/ 

Site do ICNF: www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/rn/rnpb/inf-ger 

 

Fundação José Saramago 

Horário: De 3.ª feira a Sábado 

Abril a Setembro – Das 10 às 13 Horas e das 15 às 19 Horas; 

Outubro a Março – Das 10 às 13 Horas e das 15 às 18 Horas; 

2150-008 Azinhaga 

 

   

 

 

 

 

ALVIELA DO TEJO – INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL LDA 

Estrada Nacional 365, n.º 9 – Serrada Velha 

2150-049 Azinhaga, Portugal 


