Esta casa no es un hotel

Aquí no encontrarás hilo musical, ni televisión

Es un lugar especial donde puedes alojarte en Lisboa. Es micasa, y será la tuya cuan-

Pero el gallo canta a su antojo, todas las habitaciones están llenas
de libros y revistas, y en el salón hay algunos juegos de mesa que
puedes utilizar. También hay conexión a internet WIFI abierta sin
restricciones.

do vengas. Y es la casa de Lola, la perra que recogí en la calle hace más de 8 años, y
que te adoptará, seguro, cuando entres por la puerta.

Como en tu casa, todas las habitaciones son diferentes
en ellas. Todas tienen baño completo con ducha o bañera. Todas tienen vistas

Cada día las campanas de la iglesia de Graça empiezan
a sonar a las 9 de la mañana

maravillosas de la ciudad de Lisboa, desde la cama, desde el baño, desde un sillón...

Es entonces cuando la casa despierta y empezamos a servir los desayunos:

esta casa mira a Lisboa desde muchos rincones. En todas ellas la cama es grande,

sin prisa, hasta que tu quieras. Si tienes que madrugar y nos avisas,

para dos. Si sois 3 ó 4 y os apetece estar juntos, hay un par de habitaciones que

podemos prepararlo antes, aunque recomendamos tomarlo sin prisa,

tienen un pequeño salón en el que podemos colocar camas extras, o una cuna.

a media mañana, al sol del jardín en invierno, y bajo los toldos en verano.

A veces quieres reservar un habitacion en concreto

Esta es una casa pensada para que disfrutes

Esto sólo es posible cuando sois 3 ó 4 compartiendo una de las grandes. Siempre que

En la que intentamos que no haya prisas y que el ritmo lento de Lisboa te

lo pidáis, intentaré reservar vuestra favorita, pero nunca puedo asegurarlo: esta casa

acompañe dentro y fuera de ella. En la que hacemos lo posible para que

es un pequeño puzzle que organizar cada día: todas las piezas tienen que encajar.

la sientas tuya y tu vivencia en esta ciudad sea cómoda y deliciosa.

Cada una de ellas con su encanto, sus particularidades, y el rastro de los que viven

