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¿Quiénes somos?
Un alojamiento tradicional, rústico
y con encanto para relajarse en
Altea, un pueblo único

Antigua almazara de aceite
de oliva convertida en hotel
y restaurante a solo 500 m.
del Casco Antiguo de Altea

El Hotel Tossal d’Altea es un hotel con
encanto y gastronómico que se ubica en
una antigua almazara de producción de
aceite de oliva en Altea (Alicante). Este
edificio singular y tradicional ha sido
restaurado y en el pasado fue casa de
labranza en una finca de olivos, almendros
y naranjos con la denominación
de Almàssera de Guillem.
Situado a 500 m. del popular Casco
Antiguo (Bien de Interés Cultural), nuestro
hotel de gestión familiar apuesta por la
tradición y conserva la atmósfera de
antaño para trasladarte a la Altea rural que
defiende los valores autóctonos y la
memoria de nuestros antepasados.
Alójate en nuestras habitaciones de
carácter rústico, degusta la gastronomía
mediterránea del restaurante, visita los
paisajes montañosos de la Sierra Bernia y
el Puig Campana, empápate del aroma
rural, recorre playas y senderos, saborea el
aceite de oliva o pasea hasta el Casco
Antiguo, hogar de artistas y bohemios…
Celebramos eventos y bodas y te
ofrecemos cóctel y banquete, alojamiento
para tus invitados y jardín para la
ceremonia.
Y si formas parte de un grupo o empresa o
quieres organizar un retiro (yoga,
mindfulness, salud, bienestar, senderismo,
ciclismo, fitness), un taller, un curso o
un congreso, nos encantará escuchar tu
proyecto.

HOTELTOSSALALTEA.COM

Hotel Tossal d'Altea

04

Habitaciones
Un alojamiento de estilo rústico y
ambiente acogedor para relajarse en
Altea
DOBLE MATRIMONIAL ÁTICO CON TERRAZA
O BALCÓN
ENCANTO Y AMPLITUD EN 2ª PLANTA
Planta superior, cama doble matrimonial de
1,60 m. y terraza o balcón.
DOBLE DE DOS CAMAS CON BALCÓN
ESPACIO Y RUSTICIDAD EN PLANTA 1ª
Primera planta, dos camas individuales de 1,10
m. y balcón.
DOBLE STANDARD MATRIMONIAL
CAMA KING SIZE EN PLANTA 1ª
Primera planta, cama doble matrimonial de 2,10
m. y gran espaciosidad.
CLÁSICA DE USO INDIVIDUAL O DOBLE
LA CALIDEZ DE SU ACOGEDORA ATMÓSFERA
Clásica de uso individual o doble en un espacio
acogedor y agradable.
Cama de 1,50 m. en primera planta.
DOBLE SUPERIOR CON DOSEL Y TERRAZA
LA ELEGANCIA DE LA CAMA CON DOSEL
Primera planta, cama doble matrimonial de 1,60
m. con dosel y terraza privada con vista al
jardín.
SUITE KING SIZE INTERIOR Y ESPACIOSA
LA ESPACIOSA SUITE KING SIZE DEL RELAX Y
LA INTIMIDAD
Cama matrimonial King Size de 2,00 m en
dormitorio interior, sauna, bañera, salón y
terraza privada en planta primera.
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Nuestro restaurante
"Almàssera de Guillem"
Cocina mediterránea: un placer
saludable para los sentidos
El Restaurante Almàssera de Guillem está ubicado
dentro del Hotel Tossal d’Altea y se basa en
la cocina mediterránea y en aceites de oliva virgen
extra. Nuestro chef ha elaborado una Carta que
apuesta por una gastronomía típica mediante una
elaboración cuidada.
Nuestro establecimiento de diseño rústico se ha
construido sobre una antigua almazara como
productora de aceite de oliva. Así, algunos
instrumentos de la almazara, como las prensas y la
piedra de molino, se han rehabilitado en el salón
principal.
Puedes degustar nuestra cocina mediterránea y
de la tierra (eligiendo de la Carta o del menú
diario) en los salones interiores climatizados o en
la terraza exterior cubierta que te permitirá
disfrutar de un entorno tranquilo y relajante.
El restaurante también ofrece elaboraciones
adaptadas para vegetarianos y celíacos.
Además, realizamos eventos, bodas, banquetes,
celebraciones, reuniones de trabajo, conferencias,
convenciones, menús de grupo…
El "Menjador Almàssera" es el salón principal. Su
diseño y decoración mantienen el aroma a
antigua casa de labranza y se conserva una piedra
de molido de oliva.
El "Salón Altea" es un espacio donde se exhibe la
bodega del restaurante y se sirve el desayuno.

Especialidad en
paellas y arroces
melosos. Nos
basamos en
productos de
calidad del terreno
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Gastronomía
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Bodas y celebraciones

Enlaces apasionados en
un entorno natural y
acogedor y celebraciones
Opción de celebrar la Ceremonia de
tu boda en el jardín del hotel y de
alojar a tus invitados en nuestras
habitaciones para que el día de tu
boda sea de lo más placentero.
En nuestra amplia gama de menús de
boda ofrecemos cóctel de
bienvenida, banquete, barra libre y
posibilidad de música.

Incluimos la prueba del menú de
boda, los centros florales en mesas,
las minutas personalizadas y la lista
de invitados.
La terraza cubierta, los exteriores y
los salones interiores son los
espacios disponibles para que elijas
el que prefieras.
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Eventos y banquetes

Diversos tipos de
banquetes para grupos
El restaurante del hotel ofrece una
variedad de menús de
celebraciones y banquetes para que
te decidas por el que más se ajuste a
tus deseos y necesidades.
Según la envergadura y la
naturaleza del evento, se incluye
prueba del menú, centros florales en
mesas, minutas personalizadas y
lista de invitados.

Nos adaptamos al tipo de evento
que quieras llevar a cabo,
preparándote presupuestos
personalizados según los requisitos
de tu grupo.
Disponemos de elaboraciones
adaptadas para comensales con
distintas necesidades dietéticas o
alimenticias.
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Grupos, reuniones, negocios

Grupos, conferencias, congresos,
reuniones, jornadas, talleres,
cursos, formaciones, workshops,
networking, afterworking...
Sala multiusos con equipamiento + servicio de
restaurante y bar + coffee break + menús + opción
de alojamiento en nuestras habitaciones.
Te ofrecemos diversas posibilidades
gastronómicas: menús especiales para grupos,
desayuno, coffee break, brunch, etc...
Disponemos de restaurante y de cafetería para
estar a tu servicio.

Te proponemos una propuesta
integral: usa nuestras instalaciones
para reunirte en grupo y disfruta,
además, de una oferta gastronómica
que complemente la reunión.
En nuestro restaurante del hotel
elaboramos menús y preparamos
desayuno/brunch y coffee break.
Cuéntanos lo qué necesitas y te
sugeriremos distintas opciones.
Si deseas alojar en nuestras
habitaciones a los asistentes al evento,
puedes beneficiarte de precios
especiales según volumen de reservas.
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Retiros de bienestar y salud

Retiros de yoga, salud, bienestar,
mindfulness, senderismo,
ciclismo, deporte, fitness y ocio
Si formas parte de un grupo o deseas organizar un
retiro de yoga, salud, mindfulness, senderismo,
ciclismo, ocio o bienestar, nos encantará escuchar
tu proyecto.
SALA MULTIUSOS: Disponemos de una amplia sala
multiusos de 61 metros cuadrados y de diseño
diáfano que cuenta con aire acondicionado y
calefacción, entrada de luz natural a través de
grandes cristaleras, baño privado y montajes
variados de mesas y sillas.

MENÚS SALUDABLES SEGÚN TUS
GUSTOS: Te presentamos la
posibilidad de servirte menús
especiales saludables y adaptados a
todas las necesidades dietéticas en
nuestro restaurante del hotel.
HABITACIONES: Si necesitas
alojamiento para el grupo, tenemos
precios muy atractivos en la reserva de
habitaciones.
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Paquetes para tu estancia

Escapada Romántica con
encanto: cena + cava + regalo
PACK DE ESCAPADA: Si deseas sorprender a tu
pareja, tienes la opción de mejorar tu estancia
reservando nuestro paquete de Escapada
Romántica que incluye alojamiento y desayuno en
habitación doble, menú romántico para dos
personas, dos cócteles en nuestro espacio de
restaurante o cafetería, una botella de Cava Terra
Terrae de viticultura ecológica y un regalo de una
botella de aceite de oliva virgen extra de la región.

BONO-REGALO: Regala una estancia
en nuestro hotel o un paquete de
Escapada contratando un BonoRegalo para entregárselo a quien tú
quieras.
BOTELLA DE CAVA: Reserva una
botella de Cava ecológico elaborado
con uvas macabeu y xarel.lo
procedentes de la agricultura orgánica
y sostenible. "Un homenaje a la tierra y
a las personas que la trabajan de sol a
sol con cuidado y dedicación, siempre
mimándola y respetándola".

HOTELTOSSALALTEA.COM
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Nuestro desayuno

Para formar parte
de nuestro Club de
Fidelización, has de
ser un cliente
habitual que se
haya alojado al
menos 3 veces
Para premiar la fidelidad de nuestros
clientes habituales, inauguramos
nuestro Club de Fidelización para
ofrecerte:
Descuentos exclusivos según
temporada
Detalles de bienvenida
Información sobre ofertas y eventos

Desayuno de tipo buffet en el salón interior
climatizado («Saló Altea») o en la terraza
exterior cubierta (pérgola) cerca del jardín.
Proponemos un desayuno buffet completo y
con productos de calidad:
Surtido de embutidos ibéricos
Quesos variados
Jamón york y jamón ibérico
Frutas de temporada
Bollería diversa
Tartas caseras
Panes y cereales
Huevos
Zumos de frutas
Mermeladas y mantequilla
Yogures
Café y tipos de leche (vaca, soja, avena)
Infusiones y tés
Aceite de oliva virgen extra
Productos sin gluten (bajo petición previa)
HOTELTOSSALALTEA.COM
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Servicios en
exteriores
Completa oferta de instalaciones
situadas en nuestros exteriores
PISCINA EXTERIOR DE TEMPORADA
UN BAÑO EN UNA ATMÓSFERA RELAJANTE
Piscina exterior descubierta de temporada en
contacto con la naturaleza y en un entorno
íntimo y relajante. Abierta en primavera y
verano. Y ponemos a tu disposición toallas.
ZONA EXTERIOR DE JARDÍN
ÁREA DE JARDINES Y VISTAS A LOS PAISAJES
MONTAÑOSOS
Extenso espacio de jardín y césped cercano a la
piscina y a la terraza exterior cubierta. Desde
esta zona ajardinada, es posible apreciar los
alrededores montañosos de la Sierra Bernia y el
Puig Campana.
TERRAZA CUBIERTA CON PÉRGOLA
DISFRUTA DEL ENTORNO EN UNA ZONA
TECHADA Y POLIVALENTE
Espacio exterior cubierto por pérgola con vistas
a los jardines del hotel y a los alrededores
montañosos. Este espacio diáfano y climatizado
es parte del restaurante del Hotel Tossal d’Altea
y es posible cerrarlo lateralmente. Lugar idóneo
para realizar diversos eventos. Con la caída del
sol al atardecer, la luz crepuscular que invade la
zona inspira el sosiego.
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Servicios en
interiores
Oferta de instalaciones ubicadas en
espacios interiores
GIMNASIO FITNESS
A disposición de nuestros huéspedes (sin
cargo) está nuestro coqueto gimnasio que se
compone de bicicleta elíptica, bicicleta
estática, banco de pesas, banco de
abdominales mancuernas y sauna.
SALÓN DE CAFETERÍA
UNA BEBIDA EN BUENA SINTONÍA
Salón cercano a la barra y provisto de
cómodas butacas, chimenea, área de
exposición y televisión. Relájate en un
ambiente de calidez.
RECEPCIÓN
TE RECIBIMOS CON HOSPITALIDAD
Acércate a nuestro mostrador de recepción
para hacernos saber qué podemos hacer por
ti. Te explicamos qué hacer en Altea.
LOBBY
ESPACIO SOCIALIZADOR Y DE LECTURA
Zona común destinada a la pausa, la lectura y
la conversación. Provista de libros, cómics y
un ordenador libre para huéspedes.
SALA MULTIUSOS
Espacio diáfano para retiros, grupos, talleres,
conferencias, congresos, convenciones,
reuniones, clases, cursos, jornadas formativas,
eventos y otras actividades. Sala de madera y
con cristaleras de iluminación natural dispone
de climatización, pantalla de TV, proyector,
pantalla, megafonía y montajes. variados.
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Tradición
El Hotel Tossal d’Altea ha sido
diseñado reformando y rehabilitando
una antigua casa de labranza que
ejercía como almazara de producción
de aceite de oliva. Este edificio
tradicional, en sus comienzos, se
destinaba a la explotación de los
viñedos; y luego se convirtió en una
almazara que fue el centro neurálgico
de una plantación de olivos,
algarrobos y almendros.
A cargo de la finca y de sus
instalaciones se encontraba la familia
Guillem, que se dedicó a la producción
de aceite de oliva. Estos edificios
rurales se erigieron en pieza clave de la
economía agrícola de Altea (Alicante).
El lugar estaba avanzado estado de
deterioro por el transcurso de los años
y la inactividad. La idea consistía en
convertirlo en un establecimiento
hotelero con encanto, gastronómico y
de estilo rústico. Se concibió para
conservar las singularidades más
representativas de la almazara, con la
aspiración de respetar la tradición.
En la actualidad, un molino de aceite
provisto de su característica
piedra/rulo de molido de la aceituna se
ubica en el centro del salón principal; y
se conservan dos prensas restauradas
como símbolos de las herramientas
utilizadas por nuestros antepasados.

Rendimos tributo al legado de
nuestros antepasados en este
edificio de carácter singular
convertido en hotel

HOTELTOSSALALTEA.COM
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¡Regala una estancia o un paquete de
escapada con nuestro Bono-Regalo!
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Oferta para reservas directas

Si reservas directamente con
nosotros, obtendrás estas
ventajas exclusivas:
MEJOR PRECIO ONLINE:
Reserva tu habitación en nuestra
web con el mejor precio.
REGALO DE BIENVENIDA:
Detalle gastronómico en tu
habitación.
CÓCTEL O COPA DE VINO: Te
invitamos a un cóctel o a una
copa de vino.
MEJOR HABITACIÓN DE SU
TIPO: Te asignaremos la mejor
habitación disponible de la
categoría reservada.

Reserva en nuestra web
para aprovechar estos
beneficios especiales:
www.hoteltossalaltea.com
HOTELTOSSALALTEA.COM
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Newsletter y Redes Sociales

Infórmate de novedades, ofertas y eventos
suscribiéndote a nuestra Newsletter en:
www.hoteltossalaltea.com/es/contacto
Te enviaremos nuestra
Newsletter a tu correo
electrónico para
comunicarte:
Promociones
exclusivas en tu
reserva de habitación.
Información sobre
ofertas, eventos y
descuentos.

Redes Sociales:
Instagram:
www.instagram.com/hotel_tossal_altea
Facebook:
www.facebook.com/hoteltossal
Twitter:
www.twitter.com/hoteltossal
YouTube:
www.youtube.com/user/HotelTossalAltea
HOTELTOSSALALTEA.COM
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Localización y entorno

Altea, un pueblo encantador
El Hotel Tossal d’Altea está ubicado en un entorno
rural de campos de naranjos y almendros, a 200 m.
de Palau Altea Centre d’Arts y a 500 m. del Casco
Antiguo. Visita el popular Casco Antiguo (Bien de
Interés Cultural), que tiene en su centro la Iglesia
parroquial, con su torre del campanario y una
hermosa cúpula cubierta de tejas de cerámica
vidriada azules y blancas.
A su alrededor, antiguas casas de blanca fachada,
callejuelas empedradas y escalonadas, miradores
con vistas a la bahía, glorietas, plazas, rejas y
portales de madera, geranios y jazmines.

Altea es un pueblo mediterráneo que
tiene el encanto de la tradición marinera,
de la cultura de pintores y artistas y de la
gastronomía mediterránea que gira en
torno a los arroces, los productos frescos,
los alimentos naturales del campo y los
guisos tradicionales.
Disfruta de la belleza de las grandes
playas y las calas presididas por la paz y
las aguas cristalinas, así como de los
numeroso senderos que atraviesan los
paisajes rurales.
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