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la oliva
HOTEL TOSSAL D'ALTEA

Antigua
almazara de
aceite de oliva
Piedra/rulo de molido de aceitunas
en el centro del salón principal
(Menjador Almàssera) y prensas

Edificio singular
convertido en
hotel y restaurante
Restauración y rehabilitación de
instrumentos y herramientas
tradicionales de la almazara
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Menjador Almàssera
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El Hotel Tossal d’Altea ha sido diseñado reformando

Piedra de molido

y rehabilitando un edificio singular, es decir, una

Una gran piedra de molino

como almazara de producción de aceite de oliva.

restaurada preside el centro del

En la actualidad, un molino de aceite provisto de su

salón principal

característica piedra/rulo de molido de la aceituna

Prensas
Dos prensas recuperadas se
encuentran depositadas en el

antigua casa de labranza que ejercía

se ubica en el centro del salón principal (Menjador
Almàssera), y se conservan dos prensas restauradas
como símbolo de las herramientas utilizadas por
nuestros antepasados en la elaboración del aceite.

salón junto a otros instrumentos

03

Imágenes originales
Diversas fotos de los empleadores
y trabajadores de la almazara
ilustran los espacios
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Panorámica del salón
El Menjador Almàssera, salón
principal del hotel, ostenta un
capacidad de hasta 100 personas.
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Nuestra tradición
como productores
de aceite de oliva

El lugar estaba en estado de deterioro por el
transcurso de los años y la inactividad, de
modo que necesitaba un nuevo enfoque, y así
se convirtió en un establecimiento hotelero
con encanto, gastronómico y de estilo rústico.
Se concibió para conservar las singularidades
de la almazara, con la aspiración de respetar
la tradición y la arquitectura.

En sus comienzos, el lugar 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

RENDIMOS HOMENAJE A
NUESTROS ANTEPESADOS
EN UNA JORNADA DE CATA
DE ACEITES

encontraba la familia Guillem, que se dedicó

Como homenaje a nuestro origen agrícola y

a la producción de aceite de oliva. Estos

como reivindicación de la cultura del aceite

edificios rurales se erigieron en pieza clave

de oliva, el Hotel celebra una Fiesta del

de la economía agrícola de la zona

Aceite. Es una jornada gastronómica y

de Altea (Alicante) y de las regiones

cultural formada por: cata de aceites de oliva;

cercanas.

conferencia de un aceitero; y menú elaborado
por nuestro Chef con el aceite como hilo.
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Aceites de oliva
VARIEDAD DE ACEITES DE NUESTRA REGIÓN
Degusta y saborea los mejores
aceites de oliva virgen extra de la
zona que ponemos a tu disposición
en el hotel.

Te ofrecemos una amplia gama de
aceites de oliva referentes a
diversas variedades de aceitunas:
arbequina, blanqueta, alfafarenca,
picual, manzanilla, serrana,
ecológico, etc…
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Gastronomía típica
NUESTRA COCINA MEDITERRÁNEA
El Restaurante Almàssera de
Guillem está ubicado dentro
del Hotel Tossal d’Altea y se basa en
la cocina mediterránea y en los
aceites. Nuestro chef ha elaborado
una Carta y un Menú diario,
apostando por una gastronomía
típica y elaborada.
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 y varias
prensas.

Atmósfera tradicional
DETALLES EN RECUERDO DE NUESTROS ANTEPASADOS
Hemos decorado nuestras
paredes y espacios mediante
imágenes ilustrativas que
recuerdan y homenajean el
trabajo ejercido por nuestros
antepasados elaborando aceite
de oliva de la manera
tradicional.

De igual modo, diversos detalles
rústicos en diferentes rincones
se derivan del estilo rural que
nos caracteriza.
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Nuestro "Riurau"
original de la casa
de labranza

UNA CONSTRUCCIÓN TÍPICA DE LAS CASAS
RURALES ALTEANAS
La zona de "Riurau" es habitual de las casas de
labranza rurales y se trata de una construcción
de planta rectangular alargada cerrada en
todos sus frentes excepto el que orienta hacia
el soleamiento, y que dispone de amplias
arquerías. Esta construcción se sitúa adosada
a uno de los frentes de la edificación principal.
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