
Hotel Villa Toscana alberga los sueños y el trabajo de muchas personas enamoradas de Costa Rica, del clima de Atenas y de su gente. 
Madame Francine Robert adquirió esta propiedad llena de historias y tuvo la visión de hacer un hotel diferente, sobrio y elegante 
para luego transformarla en lo que su entonces gerente Rubén Ramonda llama: “más que una villa” Una obra clásica de arquitectura 
Italiana en el centro de Atenas, con un estilo especial... El hotel cuenta con 9 habitaciones, cada una de ella con una decoración única 
y distinta. Las habitaciones tienen balcones para respirar el delicioso clima de Atenas, catalogado como uno de los mejores del 
mundo. Este hotel construido por excelentes arquitectos, hace de Villa Toscana el hotel a elegir para descansar y poder cenar en una 
terraza con el fresco clima de Atenas.

info@hotelboutiquevillatoscana.com 



Nuestras Habitaciones
Todas las habitaciones fueron decoradas con diferentes diseños, los muebles son una mezcla exquisita de 
buen gusto.  Además de la esplendorosa vista que rodea cada uno de estos aposentos. Ubicadas en 3 pisos 
con acceso directo por medio de un ascensor. Todas cuentan con vista y algunas con balcones privados hacia 
el Valle central de Atenas. Las habitaciones tienen los nombres de la región de la Toscana, Italia.

Habitaciones Standard (Arezzo, Livorno)

Siempre con un fino gusto por la decoración todas nuestras habitaciones 
standard cuentan con amplia cama queen, mesas de trabajo, sillas para 
disfrutar del servicio a la habitación, con amplio baño privado de lujo, 
con duchas tipo lluvia.

Todas las habitaciones están equipadas con:

• Cama queen size
• Sábanas de 400 hilos
• Almohadas hipoalergénicas
• Amenities orgánicos
• Servicio de lavandería
• Limpieza diaria
• Wifi

• Aire Acondicionado
• Secador de pelo
• Caja de seguridad
• Pantalla plana
• Teléfono uso interno del hotel
• Cafetera
 

Habitaciones Deluxe  (Pistoia, Prato)

Siempre manteniendo un fino gusto por la decoración nuestras dos habita-
ciones de lujo ubicadas en el segundo piso cuentan con amplia cama 
queen, mesas de trabajo y sillas, con amplio baño privado de lujo, con 
duchas tipo lluvia y una hermosa vista de las montañas de Atenas.

Todas las habitaciones están equipadas con:

• Cama queen size
• Sábanas de 400 hilos
• Almohadas hipoalergénicas
• Amenities orgánicos
• Servicio de lavandería
• Limpieza diaria
• Cafetera

• Wifi
• Aire Acondicionado
• Secador de pelo
• Caja de seguridad
• Pantalla plana
• Teléfono uso interno del hotel
 



Habitación Máster Suite (Firenze_)

Esta habitación presidencial tiene una area de 51 metros cuadrados.   La sala cuenta con una biblioteca, mesa 
de juegos, sofa, mesa de trabajo, pantalla de television por cable y una decoración con piezas de arte.  La 
habitación cuenta con una cama queen size - 400 hilos, pantalla de televisión por cable. Con baño privado de 
25 metros cuadrados con jacuzzi, bidet, ducha tipo aguacero, dos lavatorios..... Esta Suite esta en el segundo 
piso con un balcón de 240 grados de vista hacia el Valle de Atenas,  totalmente amueblado y decorado con 
planta naturales.

Todas las habitaciones están equipadas con:

• Cama queen size
• Sábanas de 400 hilos
• Almohadas hipoalergénicas
• Amenities orgánicos
• Servicio de lavandería
• Limpieza diaria
• Balcón amueblado con vista
• Wifi

• Aire Acondicionado
• Secador de pelo
• Caja de seguridad
• Pantalla plana
• Teléfono uso interno del hotel
• Cafetera
• Mini Bar
 

Habitacion Deluxe Plus (Carrara, Pisa, Siena, Lucca)

Estas habitaciones cuentan con balcones privados amueblados para disfrutar del mejor clima del mundo. Dos 
de ellas cuentan con 2 camas queen donde se pueden acomodar a una familia de 4 personas o a 2 parejas. Las 
otras dos tiene una cama queen. Todas tienen mesa de trabajo y sillas, con baño privado de lujo, ducha tipo 
aguacero. Privilegiadas por su ubicación en el tercer piso, con una vista esplendorosa.

Todas las habitaciones están equipadas con:

• Cama queen size
• Sábanas de 400 hilos
• Almohadas hipoalergénicas
• Amenities orgánicos
• Servicio de lavandería
• Limpieza diaria
• Balcón amueblado con vista

• Wifi
• Aire Acondicionado
• Secador de pelo
• Caja de seguridad
• Pantalla plana
• Teléfono uso interno del hotel
• Cafetera
 


