
EVENTOS

RESERVA EN TU 
AGENDA

Experiencia Convento do Espinheiro

La tranquilidad que te mereces está en la 
llanura alentejana, piérdete en las 8ha de 
increíbles jardines, disfruta de las 
grandes piscinas y de la gastronomía 
única y relájate en un edificio mágico con 
600 años de historia.

TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS
Convento do Espinheiro

No deje de experimentar los
beneficios de este exclusivo masaje
que le proporcionará una sensación
de bienestar única e incomparable.



|| ENERO

Sábado 14 – Clase de cocina alentejana
Sábado 14 – Música en Vivo en Claustros Bar
Domingo 15 – Visita a Évora
Sábado 21 - Cata de vinos con Quinta do Quetzal
Domingo 22 – Tour a Évora

|| FEBRERO      

Sábado 11 y Martes 14 – Programa Especial San Valentín
Sábado 11 y Martes 14  - Música en Vivo en Claustros Bar
Sábado 18 – Clase de cocina alentejana “petiscos”
Domingo 19 – Taller de Macramé con Studio Artesã Angelical
Lunes 20 – Taller de Enología



sábado, 14 de enero

Restaurante Divinus

CLASE DE COCINA DE LA 

GASTRONOMÍA DE 

ALENTEJO

Nuestros huéspedes están 
invitados a emprender un viaje y 

cocinar recetas ancestrales, 
guiados por nuestro Chef. La 

compensación viene en forma de 
conocimiento y, quién sabe, algún 
día nuestros huéspedes pueden 

compartir con amigos algunos de 
los secretos que han aprendido 

sobre la cocina alentejana.

Ofrecemos a nuestros huéspedes 

un tour histórico con un guía 

certificado.

Tour exclusivo de los secretos 

mejor guardados 

de Évora.

Imprescindible inscripción, 

punto de encuentro en el centro 

de la ciudad.

Domingo 15 de enero a las 10 h

TOUR A ÉVORA



sábado, 21 de enero

CATA DE VINOS CON 

PRODUCTOR LOCAL

En la bodega del Convento donde se 

guardan preciados néctares, nuestro 

sumiller coordina una cata con vinos 

llenos de alma.

Ofrecemos a nuestros huéspedes 

un tour histórico con un guía 

certificado.

Tour exclusivo de los secretos 

mejor guardados 

de Évora.

Imprescindible inscripción, 

punto de encuentro en el centro 

de la ciudad.

Domingo 22 de enero a las 10 h

TOUR A ÉVORA

Pesqui



OFERTAS EXCLUSIVAS
SAN VALENTÍN

♥

semana del amor



Reserva ahora y disfruta de la 
tarifa exclusiva de EUR 559 
en Grand Deluxe Design Suite 
o Deluxe Historic Suite

¡O opte por la exclusiva e 
impresionante Suite Real por 
EUR 1305 !

Solo disponible las noches del 
11 y 14 de febrero

• Alojamiento Habitación doble Convento Deluxe
• Desayuno buffet
• Copa de bienvenida en el bar
• Love gift
• Cena Menú especial San Valentín para 2 personas
• Acceso gratuito al gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi, piscinas 

interior y exterior.
• Cata de vinos en nuestra bodega

• Reserva ahora a tarifas desde EUR 299 y comienza tu colección de 
experiencias.

• *Cena disponible el 11 o 14 de febrero.

• ¡Añade una noche más de alojamiento a tu paquete por tan solo EUR 
179!

PACK 1 NOCHE 

ROMÁNTICA 
CON CENA

Disfrute de una noche memorable, love gift, una 
cena a la luz de las velas con un menú especial con 

bebidas en el romántico restaurante Divinus.

“
Cuidamos de tu

descanso

PAQUETE SUITE LIFE 
CON CENA

• Alojamiento en suite para 2

• Convento Espinheiro ediciones 
especiales botella de vino espumoso y 
bombones

• Cena Romántica con Maridaje Menú 
Especial San Valentín

• Toques románticos en la Suite

• Late Check-out garantizado hasta las 
16h

• Oferta desayuno en la Suite



CENA 
ROMÁNTICA 

RESTAURANTE 
DIVINUS

Sorprenda a su ser querido con 
una irresistible cena a la luz de las 

velas en el restaurante Divinus. 
Disfrute de una cena inolvidable 

preparada por nuestro Chef.

Samosa de ave a la pimienta, 
manzana verde, granada

Vino espumoso

**
Risotto de arándanos y espárragos 

verdes con lubina a la plancha
Vino Blanco Monte Bagas de Ouro

**
Sorbete de mora, yuzu y 

espumoso
**

Lomo de ternera blanca, puré de 
chirivía asada, coles de bruselas y 

shiitakes
Vino Tinto Convento Edición Especial

**
Chocolate negro, frambuesas y 

rosas.

(Menú de cena romántica disponible los 
días 11 y 14 de febrero, previa reserva, 

EUR 80 P/P)

“
La cocina del Chef Jorge Peças se 
identifica por la celebración del 
ciclo de la naturaleza y el uso de 

los mejores productos de la tierra.



CENA 
ROMÁNTICA 

RESTAURANTE 
OLIVE

Déjate encantar por el 
ambiente relajado de OLIVE.

À La Carte

“
Especial 
de amor



Involucrado en el paisaje 
alentejano y adyacente al 

Convento do Espinheiro en la 
Quinta do Santo se encuentra 

el exclusivo Restaurante 
Cenoura-Brava

moments of

Saint Valentine

1er momento
ostra, almendra, rosas

2do Momento
Pan FN, Mantequilla de Algas, Mantequilla

de Ajo Negro

3er Momento
garbanzos, lima, cilantro

4to Momento
Lengua de Ternera, Chalota, Cebolla

5to Momento
Lenguado, Espárragos, Champán

6to Momento
Magret, Remolacha, Kale de Temporada, 

Judo Ahumado

7mo Momento
Jengibre, Yuzu, Espumoso

8vo Momento
chocolate blanco, moras, lavanda

noveno momento
suspiros de amor

Espumante Luis Pato
Herdade das Servas Touriga Nacional

Permitido Rabigato
Adega Mae Pinot Noir

Monsaraz Cosecha Tardía
160 euros p/p



Paquete Alojamiento y 

Cena “Momentos San 

Valentín” del 11 al 18 

de febrero

• Alojamiento

• Desayuno buffet

• regalo de amor

• Cena especial San Valentin para 2 personas

• Minibar surtido e incluido en el precio

• Valor total del paquete: 590 EUR

• Noches extra EUR 290

QUINTA DO SANTO

by



“

VOUCHERS

Compra online en nuestra web oficial:

INFO>

O por nuestro departamento de reservas;
reservas@conventodoespinheiro.com

T. 00351 266 788 200

Sorprenda a su ser 

querido con una

oferta única;

Momentos y 

Experiencias

Convento do 

Espinheiro!

• Tarjeta de regalo

• Vales de alojamiento

• Degustación de exquisitos 

menús gourmet

• Experiencias de absoluta 

tranquilidad en el Spa.

destacado

MASAJE DE OLIVA
Masaje de relajación, utilizando la combinación única de 

aceite de oliva y lavanda o romero. Ideal para liberar 
ciertas tensiones con la ayuda del romero o relajarse con 

el aroma envolvente de la lavanda.

20% de descuento durante la Semana del 
Amor, en los precios

de la lista de balnearios. 11 al 18 de 
febrero.

No acumulable con otras 
ofertas/promociones

https://www.conventodoespinheiro.com/vouchers


Sábado 18 de febrero Restaurante OLIVE a las 16h

Taller

Cocina Alentejana

Chef Jorge Peças 

Receta:

1,75 m del Chef Jorge Peças
1 Convento de Espinheiro
1 botella de vino tinto alentejano
QB “petiscos” de la cocina alentejana
1 charla rápida
QB de buen humor

Combine los ingredientes anteriores en un ambiente al final de la tarde y abra 
la botella de vino tinto regional. El Chef nos presenta su mejor maestría. Del 
chat rápido no se pregunta nada; es dejar que este genio culinario diga lo que 
hay en su alma.



Domingo, 19 de febrero 

Piano Lounge a las 4pm

Taller de Macramé

Studio Artesã Angelical

Aprende un poco más sobre macramé para principiantes. El 
macramé es una artesanía muy antigua. En él se trenzan hilos y se 

anudan mediante nudos y, para ello, no se utiliza ninguna 
herramienta ni máquina, tan solo manos e hilos.

Aprende este arte con la Artesana Angélica Nunes.



Por nuestro sumiller

El conocimiento elemental de la Enología 
es indispensable para la vida social 

contemporánea. Aproveche esta 
oportunidad para disfrutar de un 

merecido descanso en uno de los hoteles 
más emblemáticos de Portugal y, al mismo 
tiempo, aprender los conceptos básicos de 

la cata de vinos.

lunes, 20 de febrero

Bodega

TALLER DE 

ENOLOGÍA

Workshop



CONVENTO DO ESPINHEIRO HISTORIC 
HOTEL & SPA - ÉVORA . PORTUGAL

www.conventodoespinheiro.com
Tel.: +351 266788200

reservations
@conventodoespinheiro.com

Contáctanos, te prepararemos un paquete a tu medida, ¡siempre con 
la garantía de una estadía memorable!

RESERVAR AHORA

http://www.conventodoespinheiro.com/
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