
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Sixtantio Albergo Diffuso es la declinación natural de un proyecto 

cultural basado en la recuperación y transmisión de la cultura 

identitaria del territorio en el que se encuentra. En este alojamiento 

los servicios ofrecidos están vinculados a la cultura local, desde las 

costumbres expresadas en el ámbito doméstico, hasta la comida y la 

artesanía popular, sacadas a la luz por una investigación etnográfica 

realizada los últimos 10 años con el museo de Aruzzo.  

 

TIPOS HABITACIONES 

El Sextantio Albergo Diffuso está situado en Aruzzo. Sus 30 
habitaciones están inspiradas en las fotografías del Paul 
Scheuermeier. Para preservar la unidad estético-efectiva de los 
interiores y evitar el uso excesivo del material contemporáneo, 
se han utilizado objectos autóctonos almacenados en museos o 
el uso de material reciclado. La búsqueda del alma más arcaica 
de estos espacios ha llegado a la preservación de las pequeñas 
ventanas, la luz tenue, los suelos desnivelados y la elección de 
detalles individuales.  
 
10 Camera Classic  
10 Camera Superior  
06 Suites  
04 Executive Suite  

 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

En Sextantio Albergo Diffuso es un lugar fantástico donde los huéspedes pueden disfrutar de la 

pasión del chef y la cocina local. 

- El restaurante “Locanda Sotto Gil Arghi” ha sido objeto de una restauración estrictamente 

conservadora. El espacio interior se caracteriza por 2 grandes arcos de piedra que descansan 

sobre columnas de soporte y una chimenea centra de piedra. 
- Restaurante “Il Cantinone” de Albergo Diffuso toma su nombre de la bodega o fondaco, un 

lugar que caracterizan a las casas tradicionales de Aruzzo, utilizadas para el almacenamiento 

de alimentos. 
- La “Tisaneria” se desarrolla en el mismo espacio que la tienda. Las infusiones preparadas con 

hierbas locales están acompañadas de infusiones de platas no autóctonas per de gran valor 

terapéutico. Los dulces ofrecidos están hechos para exclusivamente el hotel. 
 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

Spa “Benessere”: No hay nada mejor para encontrar la tranquilidad y la máxima relajación que 

disfrutar de un masaje en un lugar lleno de encanto. En un entorno rico en historia y atmósfera, 

un fondo de música New Age, aceites perfumados, infusiones de hierbas y numerosas velas 

encendidas regeneran cuerpo y mente. 

 

 
  

 

 

 



  

OTROS SERVICIOS 

Sextantio Albergo Diffuso ofrece la posibilidad de acoger eventos en un entorno único. 

 

 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a todas 

las medidas establecidas por el Gobierno Italia. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


