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El Hotel  
& Talaso Louxo

Cuenta la leyenda que el origen de las aguas termales  
de La Isla de La Toja sucedió por mera casualidad,  

gracias a que un monje abandonó en la isla a su asno  
enfermo para que pasase sus últimos días.  

Tiempo después regresó a la isla y se sorprendió al ver 
al animal sano, alegre y con el pelo brillante por haberse 

revolcado en las aguas de la isla durante todo ese tiempo, 
esa historia comenzó a pasar de boca en boca por las 

gentes de la zona, despertando el interés en estas aguas 
únicas y dándole la fama que a día de hoy mantiene  

La Isla de la Toja.

Fue en el año 1969 cuando se inauguró  
el Hotel Louxo La Toja, nombre como también se conoce 

a la Isla, Illa Louxo. En ese entorno, uno de los más  
hermosos de Galicia se encuentra el Hotel,  

que lo convierte en un destino ideal para conocer no sólo 
los rincones de la Isla de la Toja, sino las Rias Baixas y el 

encanto tanto de la Villa de O Grove como de sus gentes. 
Una auténtica experiencia louxo.



• Salón social La Toja
• Sala ciber
• Servicio de despertador
• Conexión wi-fi gratuita en todo el hotel
• Caja de seguridad
• Información turística
• Salón de lectura y ocio Sálvora
• Regalos: línea salud y ocio
• Piscina Exterior: Temporada Estival
• Terrazas
• Prensa (consultar suplementos) 
• Zona ajardinada
• Parking exterior gratuito
• Estacionamiento accesible
• Instalaciones accesibles
• Personal multilingüe
• Lavandería (consultar suplementos) 
• Parque Marino de Agua Salada
• Centro de Talaso y Bienestar

Servicios  
del Hotel & Talaso



Coffee Break de Bienvenida  
gratuito con cafés Illy

Mesa de centro
y butacas

Escritorio 
ejecutivo

Dsiponibilidad
de cuna

Baño con amplia 
bañera o ducha

Habitaciones
Confortables, Acogedoras, Elegantes y con todo lujo de detalles, habitaciones 
con las mejores vistas a la Ría de Arousa y La Isla de la Toja diseñadas pensando 
en su bienestar. Estancias inolvidables en las que coleccionar grandes momentos,  
con un cuidado diseño con materiales y acabados de exquisita calidad  
que cuentan con las mejores vistas de la Isla de la Toja.

La diferencia está en los detalles

Estancias sencillamente perfectas, que 
nos trasladan la sensación de un crucero 
por sus increíbles vistas sobre el mar. 
Habitaciones amplias y luminosas con una 
decoración moderna y elegante con todo 
lujo de detalles; textiles y colchones de alta 
gama, coffee break de bienvenida  y zona de 
lectura con las mejores vistas para relajarse 
contemplando el entorno y espacioso baño 
con azulejos vintage.  

Coffee Break De Bienvenida Gratuito  
con cafés Illy
Mesa de centro y butacas
Escritorio ejecutivo
Disponibilidad de Cuna
Baño con amplia bañera o ducha
Televisor con canales internacionales
Teléfono y Wifi

Caja fuerte en la habitación
Amplio armario espejo
Mini bar
Amenities en el baño
Secador de pelo
Canal musical
Aire acondicionado  
y calefacción

Habitación Superior

Equipamiento ·



Mesa de centro
y butacas

Escritorio 
ejecutivo

Dsiponibilidad
de cuna

Baño con amplia 
bañera o ducha

La diferencia está en los detalles

Amplias y luminosas habitaciones decoradas con maderas nobles que 
disponen de amplios ventanales con vistas  a la isla de la toja y la ría 
de arousa. Perfectas para relajarse en su zona de lectura mientras se 
contempla el entorno.

Mesa de centro y butacas
Escritorio ejecutivo
Disponibilidad de Cuna
Disponibilidad de cama supletoria
Baño con amplia bañera o ducha
Amplio armario espejo
Televisor con canales internacionales

Teléfono y Wifi
Caja fuerte en la habitación
Mini bar
Amenities en el baño
Secador de pelo
Canal musical
Aire acondicionado y calefacción

Equipamiento ·

Habitación Estándar

Disponibilidad de 
cama suplatoria



Coffee Break de Bienvenida  
gratuito con cafés Illy

Mesa de centro
y butacas

Escritorio 
ejecutivo

Dsiponibilidad
de cuna

Baño con amplia 
bañera o ducha

Habitaciones modernas con decoración en tonos neutros que combina un 
diseño elegante y la belleza natural del entorno, con amplio ventanal mirador 
abuhardillado que además de aportar luz natural nos permite contemplar las 
magníficas vistas de la ría de arousa. Dispone de baño lujosamente decorado 
en tonos blancos donde poder relajarse. La suave gama de colores de estas 
habitaciones se realza con muebles de diseño hechos a medida y que junto a los 
textiles y colchones de alta gama harán que se sientan como en su propio hogar.

Coffee Break De Bienvenida Gratuito  
con cafés Illy
Mesa de centro y butacas
Escritorio ejecutivo
Disponibilidad de Cuna
Baño con amplia bañera o ducha
Televisor con canales internacionales
Teléfono y Wifi

Caja fuerte en la habitación
Amplio armario espejo
Mini bar
Amenities en el baño
Secador de pelo
Canal musical
Aire acondicionado  
y calefacción

Habitación Abuhardillada

La diferencia está en los detallesEquipamiento ·



Cama 
 King Size

Amplio baño con 
bañera de hidromasaje

Lujo y confort para descansar y desconectar del día a día. Con dos espacios 
diferenciados para el día y la noche decorados con mobiliario elegante y 
cuidadosamente seleccionado para hacer de su estancia un momento inolvidable  
y con  las mejores vistas a la Ría de Arousa. Dispone De un amplio baño con 
materiales nobles de mármol y bañera de hidromasaje donde disfrutar de la calma.

Suite Louxo

Coffee Break de Bienvenida  
gratuito con cafés Illy

Mesa de centro
y butacas

Disponibilidad
de cuna

La diferencia está en los detalles

Cama King Size
Amplio baño con bañera de hidromasaje
Coffee Break De Bienvenida Gratuito  
con cafés Illy
Disponibilidad de Cuna
Mesa de centro y butacas
Teléfono y Wifi
Escritorio ejecutivo
Televisor con canales internacionales

Sala de estar con sillones  
y mesa de centro
Caja fuerte en la habitación
Amplio armario espejo
Mini bar
Amenities en el baño
Secador de pelo
Canal musical
Aire acondicionado y calefacción

Equipamiento ·



La diferencia está en los detalles

Nuestras Family están pensadas para aquellos que quieran disfrutar en familia o 
acompañados de un grupo especial. Disponemos de varios formatos de Family 
Suite, habitaciones comunicadas con dos baños independientes cada una que 
destacan por su amplitud, luminosidad y con magníficas vistas a la Ría de Arosa y la 
Isla de la Toja, con decoración moderna y elegante  perfectas para vacaciones en 
familia. O Nuestra Family Junior Suite, Habitación de un dormitorio que dispone de 
un salón con sofá cama y un baño con bañera de Hidromasaje, que destacan por su 
amplio ventanal mirador con las mejores vistas de la Ría de Arousa.

Cama King Size
Coffee Break De Bienvenida Gratuito con cafés Illy
Disponibilidad de Cuna
Aire acondicionado y calefacción
Mesa de centro y butacas
Escritorio ejecutivo
Baño con amplia bañera o ducha
Televisor con canales internacionales

Amplio armario espejo
Amenities en el baño
Mini bar
Caja fuerte en la habitación
Canal musical
Secador de pelo
Sofá cama

Equipamiento ·

Cama 
 King Size

Coffee Break de Bienvenida  
gratuito con cafés Illy

Mesa de centro
y butacas

Disponibilidad
de cuna

Aire Acondicionado 
y calefacción

Family Suite



Nuestro  compromiso

Directorio Telefónico

Se encuentra usted en una Zona de Especial Protección para Aves, 
Lugar de Importancia Comunitaria, dentro de la Red Natura 2000. 
Por este motivo, es de suma importancia el mantenimiento de la 

flora y fauna local en su estado original, respetándola, no dejando 
residuos ni alterándola ni alimentándola, de manera que pueda 

afectar a su conservación.

El Hotel & Talaso Louxo La Toja, comprometido con su ubicación 
y entorno tanto ambiental como humano y a consecuencia de 

esto, emplea en una gran proporción de sus servicios, productos 
de Km 0 o de proximidad, artesanos y de producción local.

Recepción  9
Room Service  400
Desayunos  500
Cafetería  400
Restaurante  300
Talaso   140
Lavandería  200



Balneario del mar, 
Talaso Louxo
Un espacio único donde podrá descubrir y disfrutar de  
los beneficios del Agua marina y la Talasoterapia, uno de  
los tratamientos naturales con fines preventivos y curativos 
más antiguos de mundo. 

1. Parque marino ( jazuzzi, 
contracorrientes, cuellos de cisne, 
cascada y chorros de piernas)

2. Zona tumbonas/solaríum

3. Zona saunas y hamman

4. Cabina talasoterapia

5. Recepción talaso

6. Vestuarios femeninos y masculinos

7. Salita de relax “zen talass”

8. Cabinas de tratamientos

9. Cabina de chorro a presión

10. Acceso directo a piscina exterior  
de agua salada y jardines del hotel

Plano y distribución
de Talaso Louxo

Ver Carta Talaso



PARQUE MARINO HORARIOS  
(Necesaria reserva Previa)

• ADULTOS:
Lunes a Jueves:  
10 a 14 hrs. / 16 hrs. a 21 hrs.
 
Viernes, sábados, Festivos  
y Temporada Alta: 09 a 22 hrs.
 
Domingos: 09 a 21 hrs.

• Niños:
Lunes a Domingo:  
12 a 14 hrs. / 16 hrs. a 18hrs. 

TRATAMIENTOS HORARIOS 
Lunes a Domingo:  
10 a 14 hrs. / 17 hrs. a 21 hrs.

Piscina Exterior 
de Agua Salada
Se pone a disposición de los clientes un servicio  
de toallas y se indica el lugar donde depositarlas 
después de su uso.  



• Restaurante Punta Vendaval
• Terraza La Garza, Sea Lounge Bar
• Cafetería
• Pool Bar (temporada estival)
• Servicio de habitaciones
• Desayuno buffet
• Instalaciones para banquetes y eventos
• Instalaciones para eventos de empresa, 
• Congresos e Incentivos
• Menús especiales de grupo
• Equipo organización de eventos a medida 

Servicios  
Restauración y MICE



Más que un desayuno:  
Buffet Atlántico

Horario Salón Ensenada:  
De lunes a sábado de 8.00 a 11.00 h.  
Domingos y festivos de 8.00 a 11.30 h.

Una experiencia para los sentidos no sólo por su variedad 
sino por las magníficas vistas de su salón con la Ría 
de Arousa como telón de fondo. Un desayuno Buffet 
Atlántico con productos locales y saludables para disfrutar 
de un desayuno equilibrado y variado, el aporte de energía 
necesario para afrontar el día.

Y si lo deseas, te llevamos el desayuno a la cama. 
¿Se te ocurre una mejor forma de empezar el día? 
Descubre nuestro Desayuno Atlántico Norte, con la misma 
esencia y variedad pero servido en la comodidad 
e intimidad de tu habitación.



Restaurante  
Punta Vendaval

Horario: 
De lunes a domingo de 13.30 a 16.00 h y de 21.00 a 00.00h.

Horario servicio restaurante en Terraza:
De lunes a domingo de 13.30 a 16.00h.

Un Vendaval De Sabores
 
Con un entorno inigualable con la Ría de Arousa como telón de fondo y en el  
corazón de las Rías Baixas conocidas además por su gastronomía, se sitúa  
Punta Vendaval Restaurante, en su carta o en su Menú gastronómico Diario,  
el chef nos traslada los sabores de la cocina tradicional combinada con la nueva  
cocina de vanguardia y siempre con los más exquisitos productos locales.

Ver Carta Digital



Cafetería, el Bistró  
del Louxo
Local, natural, auténtica, moderna y Atlántica.
Ofrece una cocina innovadora con tradición e innovación y los mejores productos 
locales . Un viaje gastronómico para dejarse seducir con los sabores de la tierra  
y la fusión de las diferentes cocinas del mundo.

Descubre nuestros desayunos y meriendas 

Horario apertura: De 09.00 a 01.00 h. 
Carta tapas: Lunes a domingo de 13.30 a 16.00 h y de 21.00 a 00.00h. 
 

Ver Carta Digital



Pool Bar

Room Service

Horario: 09.00 a 01.00 h. 

Un espacio para disfrutar de las mejores meriendas al pie de la Ría de 
Arousa con una magnífica terraza y zona cubierta. Un espacio dinámico 
donde podrá degustar creativos cócteles y momentos Gin Tonics.

Abierto de junio a septiembre. 

Ver Carta Digital

Horario Room Service:  
De lunes a domingo de 13.30 a 00.00 h.



Eventos con vista
al Mar
En Hotel Louxo la Toja  disponemos de diferentes espacios 
con diferentes posibilidades de montaje para la celebración 
de cualquier tipo de evento, congreso, reunión o incentivo de 
empresa. 
 
Salas y salones que se adaptan a las necesidades de nuestros 
clientes con grandes ventanales y amplios jardines rodeados 
de la belleza de la Ría, sintiendo la brisa del mar. Nuestro 
departamento de eventos se encargará de hacer realidad  
su evento convirtiéndolo en un éxito seguro.

Más información en eventos@louxolatoja.com
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