Hotel San Eloy
Dirección:
Cta. Llagostera, Km.14
17320 Tossa de Mar (Girona)
España

Contactar:
Tel. +34 972 340 453
Fax. +34 972 342 418
saneloy@medplaya.com

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL El apartotel San Eloy goza de una excelente ubicación, a las afueras del complejo turístico de Tossa de Mar, a
solo 2,5 km de la playa principal y del centro turístico, y con fácil acceso al aeropuerto de Girona. Situado al borde de un pinar, es el
escenario perfecto para los que quieren disfrutar del campo, las piscinas y la playa. No hay ni un solo momento para el aburrimiento
en el San Eloy, porque nuestro equipo interno de entretenimiento organiza actividades y espectáculos para toda la familia tanto de
día como por las noches. Nuestro restaurante de bufet ofrece una selección de platos regionales, nacionales e internacionales, y
hay una terraza en la que puede relajarse y disfrutar de una copa mientras contempla la puesta de sol o a los niños jugando. Con
tres piscinas y una gran variedad de opciones de alojamiento para satisfacer sus necesidades, el San Eloy es la opción ideal para
unas divertidas vacaciones familiares. ¡FIN DE SEMANA PIRATA- 24 - 25 DE MAYO Y 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO! Un fin de semana de
diversión pirata y actividades para toda la familia. Fantásticos precios a partir de 99€ MP con bebidas incluidas en sus comidas en el
restaurante para 2 adultos y 2 niños.
¡Disponibles piscinas de chapoteo interactivas y modernas habitaciones familiares
superiores! ¡Para reservas de media pensión y pensión completa en verano 2019: SE INCLUYEN vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante! Número de Registro en turismo: HG-02226 (Aparthotel San Eloy

Habitación Doble Med
El San Eloy Apart hotel en Tossa de Mar dispone de habitaciones dobles con dos camas individuales,con
posiblidad de cama supletoria para niño de 0 a 7 años, situadas en “La Masia".
Se presentan equipadas con aire acondicionado, nevera, baño completo, televisión vía satélite, teléfono y caja
de seguridad opcional.
¡Para reservas de media pensión y pensión completa: SE INCLUYEN agua, vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante!
Wifi, Aire acondicionado, Baño completo, Nevera, TV satélite, Ventilador, Teléfono, Servicio de despertador,
Toallas, Ropa de cama, Vista a la piscina

Estudio 2/3
El San Eloy Apart hotel en Tossa de Mar dispone estudios de 29 m2 con capacidad de 2 a 3 personas. Constan
de dos camas individuales y un sofá-cama y un cuarto de baño. Todos ellos con balcón, aire acondicionado,
situados en la tercera planta con teléfono y televisión vía satélite.
Para reservas de media pensión y pensión completa: SE INCLUYEN agua, vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Ventilador, Teléfono, Sofá,
Escritorio, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vistas, Vista a la piscina

Apartamento 1 Habitación - 2/4 ( 2 adultos )
El San Eloy Apart hotel en Tossa de Mar dispone de apartamentos de 35 m2 con capacidad de 2 a 4 personas.
Constan de un dormitorio con dos camas individuales, dos sofás cama en el salon y un cuarto de baño. Todos
ellos disponen de aire acondicionado, Televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte opcional, balcón y se
encuentran ubicados en la tercera planta del aparthotel.
¡Para reservas de media pensión y pensión completa: SE INCLUYEN agua, vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante!
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Ventilador, Teléfono, Sofá,
Escritorio, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vistas, Vista a la piscina

Apartamento 2 Hab - 4/6 (4 adutlos)
El San Eloy Apart hotel en Tossa de Mar dispone de apartamentos de 40 m2 con capacidad de 4 a 6 personas.
Constan de dos dormitorios, uno de ellos con cama de matrimonio y el otro con dos camas individuales, un sofácama en el comedor para una o dos personas y cuarto de baño. Todos ellos disponen de aire acondicionado,
televisión vía satélite, teléfono y caja fuerte opcional.
¡Para reservas de media pensión y pensión completa: SE INCLUYEN agua, vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante!
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Ventilador, Cama matrimonio, Teléfono,
Nevera, Sofá, Escritorio, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vistas, Vista a la
piscina

Habitación Familiar 2/5 ( 2 adultos + 1 niño )
El San Eloy Apart hotel en Tossa de Mar dispone de habitaciones familiares de 40 m2 con capacidad de 2 a 5
personas. Constan de un dormitorio con dos camas dobles, un sofá cama en el comedor y un cuarto de baño.
Todos ellos disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte opcional, balcón y se
encuentran ubicadas en la planta baja y primera del aparthotel
¡Para reservas de media pensión y pensión completa: SE INCLUYEN agua, vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante!
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, Cama matrimonio, TV satélite, Ventilador,
Teléfono, Sofá, Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vistas, Vista a la piscina

Habitación Familiar Superior ( 2 adultos + 2 niños )
Las nuevas habitaciones familiar superior disponen de una decoración moderna y contemporánea para
proporcionarle el máximo confort. Las habitaciones familiar superior ofrecen un espacio abierto con un pequeño
salón que dispone de un sofá cama y que nos conduce al dormitorio formado por dos camas individuales y dos
camas abatibles. Una puerta corredera separa el dormitorio del salón. El baño, totalmente equipado y con un
estilo moderno, dispone de plato de ducha.
Las habitaciones familiar superior están equipadas con aire acondicionado con control individual.
Con TV de pantalla plana, mini nevera, microondas, hervidor eléctrico y caja fuerte opcional, nuestras
Habitaciones Familiar Superior ofrecen un mayor nivel confort. No disponen de cocina.
¡Para reservas de media pensión y pensión completa: SE INCLUYEN agua, vino, cerveza y refrescos con sus
comidas en el restaurante!
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Sofá, Hervidor eléctrico, Microonda,
Toallas, Ropa de cama

Servicios
Características del hotel
• El San Eloy Aparthotel en Tossa de Mar está
emplazado en un bosque mediterraneo.
• A 2,5 km. de la playa.
• Restaurante tipo buffet.
• Pista multideporte.
• Animacion para niños.
• Minibús del hotel en Tossa de Mar al centro
de Tossa de Mar.
• Posibilidad de pensión All-Inclusive.
• WIFI Gratis
Parking
• Parking de pago 5€/ día (bajo disponibilidad
a la llegada). El parking es exterior y no está
vigilado.
Tiendas
• El San Eloy Aparthotel en Tossa de Mar
dispone de una tienda de conveniencia.
Restaurante
• El San Eloy Aparthotel en Tossa de Mar
dispone de un restaurante con capacidad
para 160 personas con aire acondicionado y
servicio buffet.
• Bar terraza con capacidad para 250
personas.
• Posibilidad de pensión All-Inclusive.
• Zona snack buffet exclusiva Todo Incluido

Accesibilidad
• Minibús del San Eloy Aparthotel en Tossa de
Mar hasta el centro de Tossa de Mar cada
hora (horario de
09:00 a 21:00, excepto a las 14:00). Este
servicio es gratuito para las personas que
reserven en Todo Incluido.
Política de mascotas
• No se admiten animales, excepto perros
guía.

Servicios en habitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire Acondicionado
Nevera.
Baño completo.
Terraza o balcón al exterior.
Posibilidad de cuna.
Caja de seguridad opcional.
Teléfono.
Cable/satelite TV.
Horario entrada : 14:00h
Horario salida : 10:00h
Hotel en Tossa de Mar.

Facilidades
• Cajero Automatico
• Excursiones.
• Principales facilidades deportivas en Tossa: buceo, deportes acuáticos,
senderismo.
• Hotel en Tossa de Mar.
Gastronomía
El servicio de nuestro comedor en el San Eloy Aparthotel en Tossa de Mar es de
tipo bufé, donde encontrará una gran variedad de platos de cocina nacional y
continental para escoger.
No se ofrece servicio de picnic.

Entretenimiento
• Jardínes con césped.
• Servicio de hamacas y sombrillas.
• Pista multideporte
• Mini golf.
• Ping pong.
• Area de juegos para niños.
• Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.
• Amplia selección de actividades deportivas y de ocio con el equipo de
animación.

