
RETIROS DE
YOGA, SALUD,
MINDFULNESS,
SENDERISMO,
CICLISMO Y OCIO

DOSSIER PARA GRUPOS DE
BIENESTAR Y DEPORTE

Hotel Tossal d'Altea

Dirección:
Partida el Pla de Castell, 96
03590 Altea (Alicante)
España

Contacto:
info@hoteltossalaltea.com
www.hoteltossalaltea.com
Tel: (+34) 966 883 183
Instagram:
@hotel_tossal_altea
Facebook & Twitter:
@hoteltossal
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Sala multiusos
Menús especiales 
Alojamiento

OFERTA
COMPLEMENTARIA
CON OPCIÓN DE
RESTAURANTE Y
HABITACIONES  

Si formas parte de un grupo o deseas
organizar un retiro (o taller/curso) de
yoga, salud, mindfulness, senderismo,
ciclismo, ocio o bienestar, nos
encantará escuchar tu proyecto.

SALA MULTIUSOS PRIVADA: 
Disponemos de una amplia sala
multiusos de 61 m² y de diseño
diáfano que cuenta con equipamiento
audiovisual, aire acondicionado y
calefacción, entrada de luz natural a
través de grandes cristaleras, baño
propio y montajes variados. En esta
sala puedes realizar tus actividades.

MENÚS SALUDABLES: 
Te ofrecemos la opción 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
(con descuentos) en la
reserva de habitaciones.
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PROCESO DE
ORGANIZACIÓN 
DEL RETIRO O DEL
GRUPO

Consúltanos nuestra
disponibilidad de fechas
para realizar el retiro o el
grupo.
Cuéntanos en qué
consiste el retiro y qué
servicios deseas (uso de
la sala elegida y
equipamiento, menús,
alojamiento, etc...) para
que sepamos qué
podemos ofrecerte.
Te presentaremos una
propuesta que englobe
los servicios que deseas
contratar, estableciendo
un presupuesto.
Te solicitaremos una
entrega a cuenta como
depósito y nos
pondremos en marcha
con la reserva del
espacio, de los menús
(si se desean) y de las
habitaciones (si se
necesitan).

Pasos a seguir:
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NUESTRA OFERTA
GASTRONÓMICA

Desayunos
variados, completos  
y saludables
Menús de comida y
cena flexibles
Nos adaptamos a
las necesidades
dietéticas

En nuestro restaurante del
hotel te ofrecemos Carta,
menú del día, carta de
lounge bar y, también, la
posibilidad de elaborar
menús especiales que
reúnan los requisitos
alimentarios de los clientes. 
Podemos adaptar nuestra
cocina a opciones
vegetarianas, sin gluten o
alergias. 
Si necesitas un pack de
desayuno o de almuerzo
para llevar, con sandwich o
bocadillo, fruta, barrita
energética y agua, te lo
podemos preparar.
Nuestro servicio de
restaurante y de bar puede
adaptarse a tus horarios.

Nuestro
restaurante de
cocina
mediterránea se
basa en
productos de
calidad y de
temporada
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SALONES Y
COMEDORES PARA
MENÚS DE GRUPO

Salón "Menjador
Almàssera"
Salón "Altea"
Salón cafetería
Pérgola/terraza
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DESAYUNOS

Salón de desayuno
buffet acondicionado
Salida a terraza
exterior cubierta
Oferta completa con
productos naturales
Panes, embutidos,
jamón ibérico,
quesos, bollería,
zumos, cereales,
infusiones, fruta,
aceite de oliva virgen
extra, café, leche,
huevos, yogur, avena,
mermeladas, tartas... 
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HABITACIONES

Alojamiento con
precios especiales
para grupos
Descuentos según
número de noches y
de habitaciones

Habitación clásica de uso
individual o doble.
Habitación doble de dos camas.
Habitación doble standard.
Habitación doble matrimonial
ático con terraza o balcón.
Habitación doble superior
matrimonial con dosel y terraza.
Habitación doble de dos camas
adaptada para minusválidos.
Suite king Size familiar con sauna,
bañera de hidromasaje y terraza.

Tipos de habitaciones:

Habitaciones de
estilo rústico y
acogedor con aire
acondicionado y
calefacción, minibar,
TV, teléfono,
internet WIFI...
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GIMNASIO FITNESS

Disponemos de un
gimnasio que cuenta
con bicicleta elíptica,
bicicleta estática,
banco de pesas, banco
de abdominales,
mancuernas, sauna...
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PISCINA DE
TEMPORADA Y
JARDINES

Disfruta de nuestra
piscina exterior (no
climatizada) de
temporada y de la
extensa zona de césped
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LOCALIZACIÓN Y
QUIÉNES SOMOS

El Hotel Tossal d'Altea,
antigua almazara de
aceite, está situado a
500 metros del Casco
Antiguo de Altea (Poble
Antic)

Más información:

Hotel Tossal d’Altea es un hotel
con encanto y gastronómico
que se ubica  en una antigua
almazara de producción de
aceite de oliva de 300 años de
antigüedad en Altea (Alicante).
Este edificio 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 Casco
Antiguo, 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 rústicas, degusta
la gastronomía mediterránea 
del restaurante, visita los
paisajes montañosos, recorre
playas y senderos, saborea
nuestro aceite de oliva o pasea
hasta el Casco Antiguo.
Si formas parte de un grupo o
quieres organizar un retiro
(yoga, mindfulness, salud,
senderismo, ciclismo, fitness,
deporte, etc,), dinos qué deseas
y te atenderemos encantados.

www.hoteltossalaltea.com
"


