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En el corazon del centro historico, a los pies de Due Torri, en un raro y 
luminoso atico art decò, donde desde la terraza te encuentras cara a cara 
con los techos, las cupulas y las torres inclinadas de la Bolonia medieval, 
el B&B Cà Fosca ofrece una hospitalidad exclusiva y elegante, una 
acogida atenta y con una impresionante atmosfera… 
Situandonos bajo Due Torri, a la derecha se esconde la Piazza Mercanzia 
sobre la cual se asoma, en la esquina que cruza via Castiglione con via 
Caprerie, uno de los raros palaxios Liberty de Bolonia. Entrad. Los 
revestimientos de las parades y el ascensor de madera y hierro costruido 
en el 1912 con liea Decò, os llevaran al atico. La Cà Fosca les acogera 
con un salon decorado en marmol y techos con rosecillas de estilo liberty, 
con las luces irreales de una vitrina verde y turchesa envuelta con los 
brillos de oro de las vidireras de la catedral. 
Asi, les ofrecerà un aperitivo con los tipicos productos bologneses o un te 
aromatico con pastas variadas. En la terraza, como desde la veranda, 
veran Bolonia y sus torres inclinadas, los mirlos, las cupulas verdes,  San 
Petronio y el Palazzo Re Enzo  y su, hasta las colinas (I Colli), de un solo 
vistazo 
 
BED 
 A la vuelta, despues del ultimo paseo por los rincones de la ciudad toca 
un merecido descanso, para el cual, encontraran a su disposicion unas 
habitaciones anos 20 o la pequena habitacion azul y blanca, que nos 
traslada directamente a estambul, con un bano interno dotado de ducha y 
banera turca con aceites perfumados y balsamos, o un estudio que da 
directamente a la terraza y al invernadero a traves de l’orangeire.  
Cada habitacion esta ditada de bano, aire acondicionado, ventanas 
insonorizadas, tv, Hi-Fi y conexion a internet.  
Las dos habitaciones dobles son amplias, luminosas y tienen la 
posibilidad de anadir una tercera cama. Si lo desean, la habitaciàon 
individual blanca y azul puede ser matrimonial. 
 
 



BREAKFAST 
Para el desayuno, que sera servido a la hora que ustedes deseen, tendran a su disposicion 
cafe, expreso, cappucino, toda una amplia variedad de tes chinos, ingleses, indios asi 
como zumo de naranja naturaly yogures de cereales, fruta o griego.  
Y ademas, corn flakes, muesli con pasas sultanas, nueces, almendras, higos, datiles , o 
fruta fresca de temporada.  
La Ciambella bolonesa (un dulce similar a los bunuelos), galletas y pastas caseras, pan de 
cereales y sesamo, pan negro de Merano con nueces y semillas de girasol, mieles y 
chocolates de la antigua farmacia dei Monaci camaldolesi de Santo Stefano,  mostarda 
veneciana y mascarpone, una seleccion variada de quesos italianos y embutidos tiroleses. 

OSPITALITA’ 
¿Estan en Bolonia por turismo, trabajo, 
estudio? 
Si han llegado hasta aqui con coche y 
equipaje, lo tendran que aparcar en los 
parkings del centro, pero no sera un problema, 
ya que cadda lugar es comodamente accesible 
caminando. 
En Ca Fosca se encontraran en el corazon de 
esta ciudad nacida en torno al Studio dell’Universita y desarrollada en la filosofia de la acojida de principios y 
estudiantes. La Piazza della Mercanzia, sobre la que se despertaran por la manana, les contara la historia de sus 
antiguas bodegas y drogerias. Ya sumergidos en las calles atravesaran el mercato di Clavature quel es conducira a 
Piazza Maggiore, desde donde podran coger el autobus o el taxi para acceder a la Feria o a la estacion de trenes, los 
parques, los museos o la facultad de la zona extramuros. Si en cambio atraviesan via Rizzoli, a traves del guetto judio 
accederan a la universidad, la cual aun goza de una perspectiva medieval intacta, y donde se encuentran los  mas 
sugerentes locales de estudiantes. Atravesando la piazza Santo Stefano y Corte Isolani, Strada Maggiore les conducira a 
la Facultad de Economia y a la Academia musical. ¿No les apetece caminar? Ca Fosca pone a su disposicion bicicletas 
y monopatines gratuitamnete.  
Desde el internet point podreis consultar las bibliografias multimediales de los museos y la informacion de los sitios de 
la ciudad, con lo cual, podraan organizar serenamente su jornada laboral , sus visitas turisticas, shopping o sus noches 
entre restaurantes y espectaculos varios.  
¿Estan de viaje con la familia? Los mas pequenos podran permanecer al cuidado de jovenes baby sitter, asi como 
disfrutad todos juntos de juegos, dibujos animados y el jardin de la azotea, siempre a su disposicion. 

RESERVAS 
Como fianza se requiere el pago de una noche no reembonsable  en un periodo de cancelaciàon anterior a los 2 dias o 
bien una fianza confirmatoria anticipada del 50% no reemblonsable con menos de dos dias de antelacion, tramite: 
Ingreso Banca Sella Via Clavature 9 e/d Bologna 
IBAN IT64FO326802400052740050020 - SWIFT  SELBIT2BXXX 
Tarjeta de credito (CartaSi, Visa, Mastercard) enviadas via fax o e-mail especificando nombre, apellido, numero y 
fecha de caducidad de la tarjeta que sera considerada como garantia de la reserva. Toda la informaciòn esta 
especificada en el  formulario de reserva/cancelacion enviado una vez sea efectuada la solicitud de reserva. 

PRECIOS 

Habitaciàon doble:  uso singola con bagno € 110/170 Habitacion 
doble con bano  € 130/250 cama supletoria  € 160/280 
Ninos en la habitacion de los padres menores de 2 anos gratis. 


