
.

Resort Thalasso Las Sirenas    43º 40 ‘ 38” N, 7º 36’ 52” O   
Playa de Sacido Covas - Viveiro 27850 Lugo  FAX +34 982 551 267

Por carretera: a través de la N-642 

Ferrol-Santander, desde la Autovía 

del Cantábrico o por la LU-540 desde 

la Autovía AG-64 Ferrol-Vilalba.

Por avión: aeropuerto de Alvedro, 

A Coruña (119 kilómetros).

Aeropuerto de Lavacolla, Santiago de 

Compostela (153 kilómetros).

Aeropuerto de Ranon, Avilés (159 

kilómetros).

Aeropuerto de Peinador, Vigo (233 

kilómetros).

Por tren: a través del tren de la costa 

de FEVE que recorre el Cantábrico.

Por mar: puerto deportivo de Viveiro

Guillermo Salgueiro es el 
propietario del Resort 

Las Sirenas, un proyecto que 
ha ido creciendo a lo largo 
de las últimas décadas hasta 
convertirse “en el complejo 
turístico de referencia en el 
norte de Galicia”, pionero, 
moderno e innovador y con 
una oferta de plazas hotele-
ras sin precedentes en la costa 
de Lugo, al alcance de todas 
las necesidades y bolsillos, y 
con servicios que buscan que 
el viajero se sienta cómodo y 
pueda disfrutar del entorno y 
servicios que hagan su estan-
cia más cómoda y agradable. 
Piscinas, centro de thalasso-
terapia, minigolf, pistas de 
tenis, son algunas de las ins-
talaciones a disposición del 
usuario sin salir del complejo.
“Los hosteleros tenemos la 
obligación de conseguir que 
las personas que eligen nues-
tros establecimientos se en-
cuentren a gusto”, afi rma el 
propietario del Resort Las Si-
renas, satisfecho además por-
que su establecimiento acaba 
de ser reconocido como el se-
gundo mejor hotel en España 

de la cadena Best Western. Y 
en esta línea, el propietario 
del Resort Las Sirenas subra-
ya que “nuestro objetivo ha 
sido siempre adaptarnos a las 
necesidades de los clientes, 
con una oferta diferenciada 
para cada uno de los miem-
bros de la familia, que nos 
elijan como destino para dis-
frutar de su tiempo de ocio”, 
señala. “Ofrecemos servicios, 
tanto de estancia como com-
plementarios, a un precio ase-
quible que convierten nuestro 
producto turístico en un re-
curso atractivo para conocer 
nuestra ciudad y todo el en-
torno de la costa y del resto 
de Galicia. Las instalaciones 
han sido pensadas para una 
estancia confortable y para 
responder a una demanda 
creciente en momentos de es-
pecial relevancia para la ciu-
dad con capacidad para más 
de 700 visitantes”, añade. El 
complejo sirve de base para 
“descansar mucho, disfrutar 
de la comarca, que no es Vi-
veiro solo, porque desde aquí 
se puede conocer toda Gali-
cia”. 

ENTREVISTA A 
GUILLERMO SALGUEIRO, 
PROPIETARIO 
DEL RESORT THALASSO 
LAS SIRENAS

“Es el complejo turístico de referencia en el norte de Galicia”
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A Rúa, 3, Villaronte 27788 Foz (Lugo)
Telf/fax: 982 137 136 - 657 685 749

e-mail:otelec@otelec.com

otelec®

resortlassirenas.com
 info@resortlasirenas.com

Calefacciones 

CALEFACCIÓN - FONTANERÍA - GAS

C/. Paralela al Ferrocarril, nº 197 . O´Campón - 27880 BURELA. 
Telf.: 982 135 501 - 982 581 432 - Móvil: 659 589 146

Instalaciones, mantenimientos y reparaciones

Castro, s.l.
Oroza


