
quinta 
do rio touro
los encantos de una casa rural en el corazón del 
parque nacional de sintra, frente al atlántico
texto ines do souto redaccion@topviajes.net 
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Ficha
Categoría Casa rural 
preCio
Entre 120 y 200€ por habitación 
y noche 
número de habitaCiones
Ocho, entre familiares, suites y 
dobles, repartidas en dos edifi-
cios perfectamente rehabilitados.
serviCios
Dispone de piscina, sala de 
lectura –las estanterías contie-
nen libros en varios idiomas– y 
conexión a internet. Pero el ver-
dadero servicio de esta Quinta es 
su encanto, su entorno, sus alre-
dedores, con las cercanas Sintra 
y Cascais, la playa de Guincho 
y el Cabo da Roca, el punto más 
occidental de Europa. 
direCCión
Quinta do Rio Touro
Caminho do Rio Touro. Azóia, 
Colares (Portugal)
00 351 219 292 862
info@quinta-riotouro.com

Las habitaciones de la Quinta do Rio Touro destilan una 
elegancia que se complementa con el bello edificio donde 
se ubican y con un entorno bucólico.

Los desayunos 
que prepara 
‘dona‘ Gabriela, la 
propietaria, son 
un deleite a la 
vista y un placer 
para el paladar.

E
n el punto más occidental 
de la Península Ibérica, en 
el corazón del Parque Na-
cional de Sintra-Cascais, la 
Quinta do Rio Touro surge 
como un establecimiento 

insólito, tanto por su bella ubicación 
como por la singular personalidad con 
que los propietarios han sabido recupe-
rar un edificio tradicional con persona-
lidad.

Maria Gabriela y Fernando, retira-
dos de su actividad diplomática, cuidan 
con mimo de la Quinta y de las tres hec-
táreas de jardines con árboles frutales 
de cultivo ecológico. Tres casas, en las 
que se ha preservado el estilo arqui-
tectónico de las quintas portuguesas, 
integran este complejo de hostelería ru-
ral, que también conserva la hechicera 
atmósfera de su pasado, a la par que se 
han incorporado todas las comodidades 
del siglo XXI. Decoran las estancias de la 
Quinta libros, antigüedades, piezas ar-
queológicas y una increíble colección de 
abanicos, objetos todos recopilados por 
los propietarios a su paso por distintos 
países en su itinerancia diplomática.

En la Casa Principal se encuentran 
cuatro de las ocho habitaciones que 
ofrece la Quinta: tres elegantes suites y 
una doble. En la Suite Azenha, una de 
las favoritas de los huéspedes, se disfru-
ta de unas preciosas vistas sobre el valle 
con el océano en el horizonte. Integran 
la suite un dormitorio, una salita de es-
tar, vestidor y un baño con bañera de hi-
dromasaje, además de terraza y balcón 
privados.

En el mismo edificio se encuentra el 
acogedor salón con chimenea –que con-
centra una exposición de antigüedades 
y tesoros de arte contemporáneo– y el 
comedor, donde se puede degustar, en-
tre piezas originales de porcelanas chi-
nas, el fantástico desayuno que organi-
za dona Gabriela, a base de mermeladas 
caseras, bollería artesanal de la zona, 
frutas y quesos portugueses, entre otras 
exquisiteces.

A escasos cien metros, con la piscina 
por medio, está la Casa das Hortas, que 
cuenta con dos suites, una habitación 
familiar y un dúplex, en un ambiente 
bucólico entre frutales de cultivo eco-
lógico –la gran pasión del embajador– y 
pinos. Cuenta con una sala polivalente 
para lectura y juegos de mesa, en la que 
hay acceso gratuito a Internet mediante 
conexión ADSL. 

Más información 
www.quinta-riotouro.com


