
Disfruta en el regazo de la
naturaleza 



El Oasis, es un establecimiento único y moderno, está
ubicado en el Parque Natural de Peñagolosa (Alto
Mijares, Castellón). Cuenta con piscina, vistas a la
montaña, conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento
gratuito. Por otro lado, se ha creado un jardín
alrededor de todo el terreno del hotel por donde fluye
el agua del manantial.

El establecimiento está formado por habitaciones
modernas de diseño, con grandes ventanas por las
que se podrá disfrutar de las hermosas vistas de este
lugar. Muchas de las habitaciones tienen bañeras
profundas de pizarra y otros muebles de diseño único
de la marca “Para tu casa”. La mayoría tiene terraza
privada e incluye un aparcamiento privado.
En el Oasis hay jardines con piscina exterior con
vistas al pinar. El hotel alberga varios salones y un
gimnasio.

El restaurante, ubicado en un antiguo granero, sirve
una combinación de platos regionales y modernos,
preparados con ingredientes frescos de la zona. 

Bienvenido al Hotel oasis 

hotel el oasis 



E l  Oas is  no  so lo  acoge  a
c ientos  de  pare jas ,  fami l ia ,
amigos… que  qu ie ren
d is f ru ta r  de  un  espac io  para
e l los ,  s ino  que  también  t iene
en  cuenta  a  todas  aque l las
personas  amantes  de  los
an imales  y  por  e l lo ,  también
cuenta  con  un  espac io
ded icado  para  e l los .  S i
v ienes  con  tu  mascota ,
tendrás  asegurada  una
estupenda  es tanc ia  tanto
para  t i  como para  e l la .

Un espac io  que  cuenta  con   55
hab i tac iones  amueb ladas  con
mueb les  de  la  t i enda  "Para  tu
casa"  a le jadas  de l  a lboroto  de
la  c iudad ,  de l  es t rés ,  de  las
responsab i l idades  y  de  todas
aque l las  p reocupac iones  que
muchas  veces  no  nos  de jan  ser
fe l i ces ,  es  lo  que  es te  hote l
o f rece  de ja r  a  un  lado .  Con
numerosas  act i v idades  a
rea l i za r  desde  los  más
pequeños  hasta  las  personas
de  la  te rcera  edad .  En  nuest ra
pág ina  web  se  fac i l i ta  más
informac ión  sobre  d ichas
act i v idades .  

Contamos además  con  una
fauna  y  f lo ra  de  las  más
bon i tas  de  la  pen ínsu la ,
donde  podrás  d is f ru ta r  de l
a i re  f resco  que  se  resp i ra  y
observar  c ien tas  de  espec ies
de  an imales  s i l ves t res  que
nuest ros  gu ías  de  montaña
te  contarán  más  sobre  e l los .  

NUESTRSOS SERVICIOS

Hotel  e l  Oasis  



RESERVA DE HABITACIONES: 

HABITACIONES DOBLES
Cuentan con dos camas de matrimonio

separadas, un baño y terraza privada
Precio desde 40€ 

HABITACIONES INDIVIDUALES 
Una cama de matrimonio, un baño con bañera de

pizarra, un escritorio y terraza privada 
Precio desde 50€

SUITES
Habitaciones con un diseño único, cama de

matrimonio y que cuentan con un baño con bañera
de pizarra y un jacuzzi en la terraza.

Precio desde 110€



GIMNASIO 
E l  hote l  cuenta  con  un
g imnas io  a  d ispos ic ión  de
los  huéspedes ,  e l  cua l
cont iene  numerosa
maqu inar ia  y  dos
moni to res  para  todo  aque l
que  qu ie ra  cont ra ta r los ;  s i
es  ese  e l  caso ,  en
recepc ión  se  ind icará  lo
que  se  debe  hacer  para
cont ra ta r los .

RESTAURANTE
A tan  so lo  5  minutos
de l  hote l ,  se  encuent ra
e l  res taurante ,  dent ro
de  un  ant iguo  g ranero .
Un  chef  exper imentado
en  la  mater ia  p reparará
numerosos  p la tos  para
todas  y  cada  unas  de
las  personas
hospedadas  en  e l  hote l .  

Hotel  e l  Oasis  

OTROS SERVICIOS: 



¿Comó es nuestra empresa? 
Nuestra empresa está dirigida a
todo tipo de personas; desde
familias numerosas hasta
personas de la tercera edad. 

NIF: 91847199
El hotel Oasis es una empresa pequeña
que cuenta con 40 empleados que
ofrecen cada uno de los servicios que
puedas necesitar. 
A día de hoy solo existe 1 hotel Oasis
pero se tiene en mente abrir otro en
2023. 

Empleados: 
2-Chef 
7- Ayudantes de cocina 
10- Camareros 
4- Recepcionistas 
8- Empleados de limpieza 
2- Socorristas
2- monitores de gym 
4- Botones 
2- Jardineros 
4- Guías de montaña 
 



TWITTER 
@|Hotel.oasis

FACEBOOK
@Hotel.oasis

INSTAGRAM
@Hotel.asis

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRAS REDES SOCIALES:

GMAIL
Hotel.oasis@gmail.com


