Hotel *****

Partida Villa Gadea S/N
Altea / Alicante
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l Hotel SH Villa Gadea se asienta en un privilegiado enclave, a modo de
plataforma, frente al Mar Mediterráneo en el pintoresco pueblo de Altea.
Los amplios espacios de todas sus dependencias y su cuidada decoración garantizan
el confort e invitan al relax.
Abierto en 2005, su arquitectura, plenamente integrada en el entorno, es fiel reflejo
de la propia Altea, cuyo casco antiguo se halla a escasos 3 km de distancia.
El Hotel SH Villa Gadea dispone de:
• 151 Habitaciones Standard
• 31 Habitaciones Deluxe
• 10 Habitaciones Junior Suite
• 1 Suite Presidencial
Casi 2000 m² dedicados a la salud, la belleza y el relax acogen el Centro Thalasso
Spa que cuenta con Club Termal (2 piscinas termo lúdicas de agua de mar, río
contracorriente, géiseres, cuellos de cisne, asientos de burbujas, duchas de aromas,
baño turco, terma romana, sauna finlandesa y zona relax).
También cuenta con área de Talasoterapia con bañeras hidromasaje, envolvimiento
de algas, duchas vichy, cabinas de masaje y gimnasio.
El hotel cuenta con una espectacular piscina de 3 vasos (uno climatizado en
primavera y otoño) rodeada de una extensa zona verde en cuya terraza puede
organizar todo tipo de eventos al aire libre.
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Servicios y Ocio

Ilusión, amabilidad y flexibilidad es el slogan de todos nuestros empleados para que
su estancia se convierta en una experiencia de agradables sensaciones.
El Hotel SH Villa Gadea dispone de:
Gimnasio en el área de spa (gratis para todos nuestros clientes)
Garaje en el mismo edificio (con cargo)
Mesa de billar en la terraza del lobby (con cargo)
Pistas de paddle (con cargo)
Acceso Wi-Fi a Internet en habitaciones y zonas comunes (con cargo)
Thalasso Spa con amplio programa de salud y belleza (con cargo)
Música en vivo todos los fines de semana
Mini club para niños de 4 a 10 años (abierto en navidad, semana santa y verano)
Campos de golf en las cercanías
Palau Altea: en el centro de Altea con actuaciones diversas
Posibilidad de deportes acuáticos y actividades al aire libre en las cercanías
Típicos mercadillos en los pueblos de alrededor
Fiestas típicas a lo largo del año, destacando los fuegos artificiales de San Lorenzo
(segundo sábado de agosto) disparados desde el mar frente al hotel
• Fiestas de Moros y Cristianos en todas las localidades vecinas
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Grupos e Incentivos

El Hotel SH Villa Gadea pone a su entera disposición 5 salas de dimensiones
ajustables, donde podrá celebrar desde pequeñas reuniones de empresa a
convenciones de hasta 350 personas.
Nuestros salones están perfectamente equipados con la última tecnología en
medios audiovisuales y conexión Wi-Fi, que le permitirán crear el ambiente más
adecuado y dotar a sus acontecimientos de un alto grado de calidad.
Si lo que busca es un marco espectacular para su boda o la celebración de algún
evento especial, nuestra zona de jardines es un magnífico balcón sobre el
Mediterráneo.
Podrá contar en todo momento con la colaboración de nuestro equipo de
profesionales altamente cualificados, que le asesorarán en la elección del espacio
que mejor se adapte a sus necesidades y se ocupará de los aspectos organizativos
del evento para que, el día señalado, todo salga como había planeado.
Señalar que desde un cóctel a un banquete, todas las posibilidades tienen cabida en
nuestro amplio servicio de restauración.

Spa

El Centro Tesal Thalasso Spa Altea es posiblemente el más moderno y exclusivo
Centro de Bienestar, Salud y Relax de Costa Mediterránea. En sus casi 2000 m2 de
superficie ofrece los mejores y más actuales tratamientos naturales de salud, bienestar
y belleza basados en la talasoterapia, es decir, en el uso del agua de mar más pura y
sus
derivados
como
algas,
sales,
lodos,
etc.
El Centro Tesal “Thalasso Spa Altea” dispone para su disfrute de:
• El Club Termal consta de 2 piscinas marinas termolúdicas climatizadas con: río
contracorriente, relajantes géiseres, jacuzzi, cuellos de cisne, impresionantes
cascadas, camas de burbujas, asientos de masaje, chorros subacuáticos
reductores, potentes chorros a presión, cabinas de masaje de pies… Además,
podrá disfrutar de duchas de aromas, bitérmicas de contraste, pulverizantes….
• El exótico baño turco, la terma, la tradicional sauna finlandesa y la novedosa
gruta de hielo completan la oferta, junto a la sala relax y el ecobar que le dan un
toque único de distinción y exclusividad.
Todo un universo de sensaciones placenteras para el disfrute, el relax y el ocio.
• Gimnasio, con el más sofisticado equipamiento de cardio-fitness y las propuestas
de actividad física más actuales.

•

Área de Talasoterapia con bañeras de hidromasaje, chorro manual a presión, salas
de envolvimientos de algas y de aceites esenciales, ducha Vichy, cabinas de
masaje, presoterapia... y el trato personal más profesional y exquisito.

•

Area de Estética con el equipamiento tecnológico más actual y los tratamientos de
cosmética natural de la gama más exclusiva.

•

Área Clínica y Dietética para la evaluación y asesoramiento preventivo de su nivel
de salud.
La Talasoterapia es una propuesta clásica a la vez que tremendamente actual, para
el tratamiento de estrés, para el relax, para desintoxicar, para cuidar los factores de
riesgo cardio-vasculares, para perder peso, recuperar su estado de forma personal y
su bienestar.

Habitaciones
El Hotel SH Villa Gadea, construido en cinco plantas, Cuenta con 202 espaciosas
habitaciones con terraza, en su gran mayoría con vista al mar, dotadas de los últimos
avances tecnológicos, con línea ADSL y sistema WiFi para acceso a Internet, además
de las prestaciones propias de su categoría, tales como televisión vía satélite, hilo
musical, teléfono, minibar, room service 24 horas, caja de seguridad, aire
acondicionado y calefacción.
Especial atención se ha prestado a los cuartos de baño, todos ellos con bañera de
hidromasaje y ducha separada; 41 habitaciones deluxe añaden un punto más de
confort y exclusividad, al ser especialmente amplias o contar con una segunda bañera
de hidromasaje en la terraza; para los más exigentes ofrece 15 suites junior con salita
independiente.

Habitación Superior
Relájese en nuestras elegantes y luminosas habitaciones decoradas en un
funcional estilo mediterráneo. Todas con vistas al mar o a la montaña,
disponen de amplio cuarto de baño con bañera de hidromasaje. El 85%
cuenta, además, con ducha separada. Todas tienen doble puerta para una
mejor insonorización.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios:
Servicio de habitaciones 24 h (con cargo)
Atención al cliente
Uso gratuito de gimnasio.
Servicio de lavandería (con cargo)
Servicio de cobertura por la tarde/noche
Carta de almohadas
Equipamiento:
TV LCD de pantalla plana, vía satélite
Teléfono
Conexión WI-FI (con cargo)
Mini bar
Caja fuerte
Aire acondicionado/ calefacción
Espejo anti-vaho
Espejo de aumento
Foco infrarrojo de calefacción en el baño
Bañera de hidromasaje
Ducha separada
Albornoces y zapatillas de baño
Amenities Etro Milano
Secador de pelo

Habitación Deluxe

Descripción:
Si busca unas espectaculares vistas sobre el Mediterráneo o el más romántico
relax en la bañera hidromasaje de la terraza, reserve una de las 18 habitaciones que
ofrecen esta opción.
Servicios:
•
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•

Servicio de habitaciones 24 h (con cargo)
Atención al cliente
Uso gratuito de gimnasio.
Servicio de lavandería (con cargo)
Servicio de cobertura por la tarde/noche
Carta de almohadas

Equipamiento:
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TV LCD de pantalla plana, vía satélite
Teléfono
Conexión WI-FI (con cargo)
Mini bar
Caja fuerte
Aire acondicionado/ calefacción
Espejo anti-vaho
Espejo de aumento
Foco infrarrojo de calefacción en el baño
2 bañeras de hidromasaje (1 en la terraza)
Ducha separada
Albornoces y zapatillas de baño
Amenities Etro Milano
Secador de pelo

Junior Suite

Descripción:
Lujo, espacio y atractivas vistas se combinan a la perfección en estas exclusivas
habitaciones, dotadas de salón y dormitorio con cama king size o dos camas
individuales (bajo petición a la llegada al hotel).
Servicios:
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Servicio de habitaciones 24 h (con cargo)
Atención al cliente
Uso gratuito de gimnasio
Servicio de lavandería (con cargo)
Servicio de cobertura
Carta de almohadas

Equipamiento:
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2 TV LCD de pantalla plana, vía Satélite
Teléfono
Conexión WI-FI (con cargo)
Mini bar
Caja fuerte
Aire acondicionado/ calefacción
Espejo anti-vaho
Espejo de aumento
Foco infrarrojo de calefacción en el baño
2 bañeras de hidromasaje (una en la terraza)
Ducha separada
Albornoces y zapatillas de baño
Amenities Etro Milano
Secador de pelo

Suite Presidencial
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Espectacular en todos los aspectos, sus 180 m² interiores y sus dos terrazas de 57
m² y 320 m² reúne todos los elementos para complacer al viajero más exigente.

Vestíbulo de doble altura con sus paredes pintadas “al fresco”, salón de 30 m²,
dos dormitorios de 31 m² (uno con cama King size y otro con dos camas
individuales) con sus correspondientes baños de 16 m² dotados de hidromasaje
redondo y ducha separada.
La terraza superior ofrece una maravillosa panorámica sobre la bahía de Altea y
cuenta con hidromasaje doble exterior.
Ideal para agasajar a sus invitados con un exclusivo cóctel o para disfrutar de un
retiro en la mayor intimidad.
Servicios:
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Servicio de habitaciones 24 h (con cargo)
Servicio de mayordomo (bajo petición)
Uso gratuito de gimnasio
Servicio de lavandería (con cargo)
Servicio de cobertura por la tarde/ noche
Carta de almohadas
Prensa gratuita
Premium bar incluido (licores y cava)
Cesta de frutas diaria

Equipamiento:
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3 TV LCD de pantalla plana, vía Satélite
Equipo musical
Teléfono
Conexión WI-FI (con cargo)
Mini bar
Caja fuerte
Aire acondicionado/ calefacción
Espejo anti-vaho
Espejo de aumento
Foco infrarrojo de calefacción en el baño
2 Bañeras de hidromasaje interiores
1 hidromasaje exterior
Ducha separada
Albornoces y zapatillas de baño
Amenities de alta gama
Secador de pelo

