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“Namoradeira” - Playa de Esmoriz

Entrada para la playa de S. Pedro, Maceda

NUEVE PASOS PARA 
UNA FELIZ ESTANCIA

BEHAPPY
LODGE N’ BRUNCH

—
Mas información en

www.behappylodge.com

Be Happy está rodeado de los 
mejores lugares de la región para 
surfear:  

> “Praia velha” (Playa en Esmoriz)
> Cortegaça
> Playa de S. Pedro (Maceda) 
> Espinho

Prueba un paseo junto al mar y  
activa tu cuerpo.

> Playa de Esmoriz
> “Praia Velha” (Playa en Esmoriz)
> Playa de Cortegaça
> Playa de S. Pedro (Maceda)
> Playa de Furadouro

Disfruta el mejor momento del día!

> Terraza Behappy
> “Namoradeira”
> Barrinha de Esmoriz
> Cualquier playa

Explora la diversidad de tesoros 
naturales que te rodean:

> Barrinha de Esmoriz 
> Parque Buçaquinho
> Zona Florestal
> Ria de Aveiro

Barrinha de Esmoriz

Viernes, Sábados y Domingos
deléitate con nuestro Brunch:

> Comparte un panqueque / tostada
> Prueba uno de nuestros smothies
> Toma un café con vista al mar

Disfrute de nuestras comidas ligeras 
y saludables en el almuerzo y del 
servicio de tapas y bebidas al final 
del día. Todo esto en nuestra terraza.

> Pruebe la sugerencia del Chef
> Comparte una comida con alguien
> Disfruta de una copa al atardecer

Nuestra región es considerada un 
museo vivo de azulejos. 

> Rua do Azulejo (Ovar) 
> Iglesia de Cortegaça
> Iglesia de Válega

Disfruta de la terapia natural y  
revitalizadora que es el mar.

> Date un chapuzón al despertar
> Date un chapuzón en el atardecer
> Coge una concha del mar y regálala  
a alguien especial

Disfruta de un pescado fresco de 
nuestro mar:

> Lubina o dorada a la plancha
> Almejas “Bulhão Pato”
> Percebe cocido con laurel y ajo

Playa de Esmoriz

Iglesia de Cortegaça

Parque Ambiental do Buçaquinho

Complete el desafío “Nueve pasos para una feliz estancia” y pida su recompensa 
en la recepción. Para participar debe completar al menos un desafío de cada 
categoría. ¿Empecemos?

@behappylodge
#behappyesmoriz


