LISTADO DE NUESTRAS HABITACIONES
CON SUS CARACTERÍSTICAS

HABITACIONES
HOTEL TOSSAL D'ALTEA

hoteltossalaltea.com
Partida el Pla de Castell, 96
03590 Altea (Alicante)
Tel. 966 883 183 / info@hoteltossalaltea.com

Resumen de habitaciones

04

Habitación clásica de uso doble o individual

05

Habitación doble matrimonial ático

06

Habitación doble standard matrimonial

07

Habitación doble de dos camas

08

Habitación doble adaptada para movilidad reducida

09

Habitación doble superior matrimonial con dosel

10

Suite King Size interior y espaciosa

ECIDNÍ

03

22 habitaciones
3 habitaciones clásicas
7 habitaciones dobles ático
3 habitaciones dobles standard
6 habitaciones dobles dos camas
1 habitación doble movilidad reducida
1 habitación doble superior con dosel
1 Suite King Size interior

ACISÁLC NÓICATIBAH

HABITACIÓN CLÁSICA DE USO DOBLE O
INDIVIDUAL
Habitación Clásica de uso individual o doble en primera planta.

² de tamaño y cama de 1,50 m.

20 m

Diseño de carácter rústico, entorno rural, ambiente acogedor y vistas al campo.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente de cultivo
orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; caja fuerte; armario
guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz; artículos de baño; y ducha o bañera.

3 habitaciones clásicas
Más información: www.hoteltossalaltea.com/es/room/habitacion-clasica

OCITÁ LAINOMIRTAM
ELBOD NÓICATIBAH

HABITACIÓN DOBLE MATRIMONIAL ÁTICO
Habitación doble matrimonial en segunda planta.

² de tamaño y cama matrimonial de 1,60 m.

32 m

Con terraza o balcón y vistas a los paisajes montañosos.
Diseño de carácter rústico, entorno rural y ambiente acogedor.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente de cultivo
orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; caja fuerte; armario
guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz; artículos de baño; y ducha.
Cuna sin cargo bajo solicitud previa.
Opción extra de cama supletoria bajo solicitud previa.

7 habitaciones dobles matrimoniales ático
Más información: www.hoteltossalaltea.com/es/room/habitacion-doble

LAINOMIRTAM DRADNATS
ELBOD NÓICATIBAH

HABITACIÓN DOBLE STANDARD MATRIMONIAL
Habitación doble standard matrimonial en primera planta.

² de tamaño y cama matrimonial de 2,10 m.

30 m

Diseño de carácter rústico, entorno rural y ambiente acogedor.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente de cultivo
orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; caja fuerte; armario
guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz; artículos de baño; y bañera o ducha.
Cuna sin cargo bajo solicitud previa.
Opción extra de cama supletoria bajo solicitud previa.

3 habitaciones dobles standard matrimoniales
Más información: www.hoteltossalaltea.com/es/room/doble-standard

SAMAC SOD
ED ELBOD NÓICATIBAH

HABITACIÓN DOBLE DE DOS CAMAS
Habitación doble de dos camas en primera planta.

² de tamaño y dos camas individuales de 1,10 m.

30 m

Con balcón y vistas a los paisajes según disponibilidad.
Diseño de carácter rústico, entorno rural y ambiente acogedor.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente de cultivo
orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; caja fuerte; armario
guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz; artículos de baño; y bañera.
Cuna sin cargo bajo solicitud previa.
Opción extra de camas supletorias bajo solicitud previa.

6 habitaciones dobles de dos camas
Más información: www.hoteltossalaltea.com/es/room/habitacion-doble-dos-camas

DADILIVOM ADATPADA
ELBOD NÓICATIBAH

HABITACIÓN DOBLE ADAPTADA MOVILIDAD REDUCIDA
Habitación doble interior de dos camas adaptada para personas con movilidad reducida.

² de tamaño y dos camas individuales de 1,10 m.

34 m

Diseño de carácter rústico, entorno rural y ambiente acogedor.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente de cultivo
orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; caja fuerte; armario
guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz; artículos de baño; y ducha para
personas con movilidad reducida.
Cuna sin cargo bajo solicitud previa.
Opción extra de camas supletorias bajo solicitud previa.

1 habitación doble adaptada
Más información:
www.hoteltossalaltea.com/es/room/doble-adaptada-movilidad-reducida

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR
CON DOSEL Y TERRAZA

² de tamaño y cama matrimonial con dosel de 1,60 m.

34 m

Terraza privada y vistas a los jardines.
Diseño de carácter rústico, entorno rural y ambiente acogedor.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente
de cultivo orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; teléfono;
caja fuerte; armario guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz;
artículos de baño; y bañera.
Cuna sin cargo bajo solicitud previa.
Opción extra de cama supletoria bajo solicitud previa.

1 habitación doble superior con dosel y terraza
Más información: www.hoteltossalaltea.com/es/room/habitacion-doble-superior

LESOD NOC ROIREPUS
ELBOD NÓICATIBAH

Habitación doble superior en primera planta.

SUITE KING SIZE INTERIOR Y ESPACIOSA
CON TERRAZA

Diseño de carácter rústico, entorno rural y ambiente acogedor.
Sauna, bañera de hidromasaje y terraza al fondo, alejada del dormitorio interior.

² de tamaño y cama matrimonial de 2,00 m.

70 m

Saloncito adjunto con sofá-cama y baño privado.
Amenities de baño SESDERMA Hidraloe con zumo de Aloe Vera 100% procedente
de cultivo orgánico y extraído de forma artesanal.
Climatización (aire acondicionado/calefacción); WIFI gratis; TV; minibar; teléfono;
caja fuerte; armario guardarropa; secador de pelo; espejo de aumento; albornoz;
y artículos de baño.
Opción extra de cuna sin cargo bajo solicitud previa.

1 Suite King Size interior
Más información: www.hoteltossalaltea.com/es/room/suite-king-size

AZARRET Y ROIRETNI
EZIS GNIK ETIUS

Suite King Size en primera planta.

¡
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Paquetes y extras para mejorar tu estancia:
www.hoteltossalaltea.com/es/paquetes

