
Golden Bahia de Tossa & Spa ****S

bahiadetossa@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Av. Puerto Rico, 29 - 17320 - Tossa de Mar -Girona- España
Tel. (0034) 972 34 31 30    Fax (0034) 977 38 89 09

Situado en TOSSA DE MAR, en el corazón de la Costa Brava, el hotel GOLDEN BAHÍA DE TOSSA & SPA **** S 
es el lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones cerca de una de las mejores playas del Mediterráneo.

Su alta gastronomía, su relajante Spa, sus múltiples bares, y sus cinco piscinas lo convierten en una opción ideal para 
toda la familia. Además, el hotel es la elección perfecta para los ciclistas, gracias a los servicios que ofrece el hotel y 
las rutas que nos brinda el municipio de Tossa de Mar.

Coordenadas: 41.723315, 2.926959
A 300 metros del centro
A 800 metros de la playa
A 200 metros de la estación de bus
A 40 km del aeropuerto de Girona

· 380 habitaciones
· Wifi gratuito en todo el hotel 
· Piscina principal con dos grandes jacuzzis climatizados 
en temporada baja
· Piscina barco pirata de juegos infantiles con toboganes
· Piscina infantil para los más pequeños
· Piscina exterior de juegos con terraza exclusiva
· Piscina cubierta climatizada con jacuzzi y chorros de 
agua de sensaciones
· Zona de hamacas y sombrillas gratuitas

· Toallas de piscina gratuitas (con depósito)
· Cuatro restaurantes 
· Cuatro bares 
· Pista polideportiva (fútbol, baloncesto, voleibol, bádminton)
· Zona de spa, masajes y tratamientos (€)
· Gimnasio
· Mini club y parque infantil para los niños
· Seis salas de reuniones
· Aparcamiento (€)
· Guarda equipajes gratuito

· SITUACIÓN

· SERVICIOS

· DESCRIPCIÓN

Tossa de Mar
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Habitación Standard
 
· 25 m2 

· Capacidad: mínimo 2 y máximo 4 personas 
· Vistas exteriores o vistas piscina
· Cuarto de baño: Bañera

· HABITACIONES

Las elegantes habitaciones del hotel GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA disponen de todas las comodidades para 
garantizar su bienestar:

TV de pantalla plana con canales internacionales
Teléfono
Balcón
Nevera
Caja fuerte (€)
Aire acondicionado (01/06 al30/09) y calefacción
Cuna gratis (bajo petición)
Servicio de te y café con calentador de agua (kettle)
Servicio habitaciones (con suplemento)
Baño completo con secador de pelo y ameneties
*Servicio bar automático en cada planta (24h)

Habitación Premium

· 25 m2

· Capacidad: mínimo 2, máximo 4 personas
· Vistas exteriores o vistas piscina 

Además de los servicios anteriormente descritos, también ofrecen:
· Cafetera Nespresso con reposición diaria de capsulas 
· Albornoz y zapatillas (bajo petición)
· Nevera con bebidas de bienvenida incluidas (agua y refrescos)
· Caja fuerte sin cargo adicional
· Amenities Collection Experience
· 1 sesión de Spa gratuita por persona
· Descuentos exclusivos en masajes y tratamientos
· Cuarto de baño: Bañera
· Balcón
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Habitación Familiar 

· 27 m2

· Con salón con sofá cama, vestidor y 2 televisores
· Capacidad: mínimo 4 y máximo 5 personas
· Vistas exteriores o vistas piscina
· Cuarto de baño: Bañera y ducha independientes
· Balcón

Junior Suites

· 39 - 49 m2

· Capacidad: mínimo 2 y máximo 5 personas
· Vista piscina
· Dormitorio con 2 camas dobles
· Salón con sofá cama
· Mesa, escritorio y butacas
· Vestidor
· 2 televisores 
· Albornoz y zapatillas
· Toallas de piscina exclusivas sin deposito
· Amenities Collection Experience
· Caja fuerte sin cargo adicional
· Cafetera Nespresso con reposición diaria de cápsulas
· Nevera con bebidas (agua y refrescos) de bienvenida incluidas 
· 1 sesión de Spa gratuita por persona
· Descuentos exclusivos en masajes y tratamientos
· Cuarto de baño: Bañera y ducha independientes
· Terraza: Jacuzzi en el balcón
· Capacidad: 2 personas

*El hotel dispone de habitaciones adaptadas para discapacitados (bajo petición).

· HABITACIONES
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· Restaurante COSTA BRAVA

Restaurante con un variado buffet y cocina en vivo.

Desayuno                  Almuerzo                  Cena       

07:45h a 10:00h       13:00h a 14:30h  19:00h a 22:00h
*Los horarios de servicio pueden variar según disponibilidad.  

· Restaurante Tapas LA TAVERNA

Restaurante privado con capacidad hasta 60 personas con posibilidad de menú a la carta, cenas privadas, comidas de 
empresa, fiestas de cumpleaños y degustación de tapas.

· BARES Y RESTAURANTES

· Casual food & Drinks LA PÉRGOLA

Platos combinados, sandwiches, comidas inglesas, pizzas, 
pastas, ensaladas, helados, etc.

· Restaurante terraza & Lounge Bar CAPRI

Elabora al mediodía comidas a la carta en su terraza y 
cuenta con una completa programación de espectáculos 
todas las noches.
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· BARES Y RESTAURANTES

Un completo programa de animación para niños y adultos a cargo de nuestro equipo de profesionales

· ANIMACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y DEPORTES

· Bar LOBBY

Situado en las zonas nobles del hotel, es el bar más 
tranquilo donde tomar una copa.

· Piano Bar LA SELVA

Un lounge bar con música de piano en vivo y terraza 
chillout. Este bar es solo para adultos.
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El Spa Bahia de Tossa cuenta con un espacio dónde cuidar tu cuerpo y mente. Dispone de los siguientes servicios:

· Masajes y tratamientos corporales
· Tratamientos faciales
· Depilaciones
· Manicura, pedicura, maquillaje permanente, hidromasaje…

· SPA BAHIA DE TOSSA
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· Salas de convenciones y salones

· SALONES DE REUNIONES

Salón Área Banquete Imperial Coctel Escuela Teatro Montaje U Luz Natural

Catalunya 261 m2 246 - 374 167 250 - Sí

Barcelona 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Sí

Girona 93,5 m2 80 42 125 45 75 34 Sí

Tarragona 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Sí

Lleida 22,5 m2 12 12 20 - - - No
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