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Golden Mar Menuda ****

Situado en TOSSA DE MAR, en primera línea de la playa Mar Menuda de la Costa Brava, el hotel GOLDEN MAR 
MENUDA **** tiene acceso directo a una de las playas más bonita del Mediterráneo. En uno de los extremos de la 
playa, hay una formación rocosa que rodea la pequeña cala y que se conoce popularmente como ‘sa banyera de ses 
dones’ (la bañera de las mujeres’) la cual es ideal para realizar actividades de buceo y snorkel.
Situada a pocos minutos a pie del centro urbano, es ideal para parejas. 
Disfruta de las vistas al Mar y del encanto que tiene este magnífico municipio.

Coordenadas: 41.722478, 2.937702
A 400 metros del centro
A 0 metros de la playa
A 900 metros de la estación de bus
A 40 km del aeropuerto de Girona

· 55 habitaciones
· Wifi gratuito en todo el hotel y habitaciones
· Piscina principal en terraza con acceso directo a la playa
· Zona de hamacas y sombrillas gratuita
· Camas balinesas (€)
· Toallas de piscina gratuitas (con depósito)

· Restaurante (buffet desayunos, menús, carta, snack y tapas)
· Bar con servicio terraza, piscina y salón
· Parking (€)
· Guarda equipaje gratuito
· Gimnasio

· SITUACIÓN

· SERVICIOS

· DESCRIPCIÓN

Tossa de Mar
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Golden Mar Menuda ****

Premium Vista Mar Parcial

· 19 m2 

· Capacidad: mínimo y máximo 2 personas 
· Vista mar parcial
· Balcón

Premium Vista Mar Superior con Terraza 

· 26 m2

· Capacidad: mínimo y máximo 2 personas
· Vista mar superior 
· Terraza solárium exclusiva con hamacas

Premium Vista Mar Superior

· 23-26 m2 

· Capacidad: mínimo 2 y máximo 3 personas.
· Vista mar superior
· Balcón

· HABITACIONES

Las elegantes habitaciones del hotel GOLDEN MAR MENUDA disponen de todas las comodidades para garantizar 
su bienestar:

· TV de pantalla plana con canales internacionales
· Teléfono
· Nevera con bebidas de bienvenida incluidas (agua y refrescos) 
· Caja fuerte gratuita
· Aire Acondicionado (01/06 al 30/09) y calefacción
· Cafetera Nespresso con reposición diaria de cápsulas
· Servicio habitaciones (con suplemento)
· Cuna gratis (bajo petición)
· Baño completo con secador de pelo 
· Amenities Collection Experience
· Albornoz y zapatillas (bajo petición)
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Golden Mar Menuda ****

Premium 

· 19 m2

· Capacidad: mínimo y máximo 2 personas
· Balcón

Premium sin balcón

· 21,5 m2 
· Capacidad: 2 personas

Familiar Superior Vista Mar

· 28 m2 
· Capacidad: mínimo y máximo 4 personas
· Vista mar 
· Balcón
· 2 dormitorios: Un dormitorio con 1 cama doble y el otro con 2 
camas individuales

· HABITACIONES
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Golden Mar Menuda ****

Restaurante SACALMA

El hotel ofrece desayunos en formato buffet y cocina en vivo, con un amplio surtido de cereales, frutas, lácteos, 
charcutería, huevos, platos calientes y toda clase de panes y bollería.
En los servicios de almuerzo y cena, el restaurante SACALMA sirve comida a la carta con servicio en mesa. Y por 
supuesto, con la opción de escoger productos dietéticos, platos adaptados a celiacos y especialidades vegetarianas.

Desayuno                  Almuerzo                  Cena       

07:30h a 11:00h        13:00h a 15:00h       19:00h a 22:00h 
Los horarios de servicio pueden variar según temporada  

Música en vivo según temporada y actividades acuáticas*
(buceo, kayak, snorkel, excursiones...)
* con cargo 

· BARES Y RESTAURANTES

· ANIMACIÓN Y DEPORTES

mailto:marmenuda%40goldenhotels.com%0D?subject=
http://www.goldenhotels.com

	esp5: 


