Doc Encantadores30-59_Maquetación 1 30/03/2016 9:00 Página 53

CATALUÑA
Hotel Rural Villa Engracia - Espluga de Francolí/Poblet (Tarragona)

Se encuentra en el Parque Natural del Monasterio de Poblet, y solo 500 m. del
mismo monasterio, epicentro de la Ruta del Císter. Los apartamentos de 2 a 8
pers., todos con chimenea, cocina, nevera, baño, salón (exc. los de 2 pers. que
son estudios), ropa de cama y baño, calefacción y TV. Los superiores disponen
de baño privado por cada habitación doble. Balcón terraza, tenis, ping pong, frontón, pista polideportiva, zona ajardinada, piscina exterior de 25 m., parque infantil,
zonas de juegos e instalaciones deportivas, zona de caballos, restaurante Font
del Ferro.

RUTA DE BODEGAS CON CATA 1 Noche

Desde 59 € por Persona

Incluye: Alojamiento en Doble o Estudio, Desayuno, entrada libre visita a bodega Mas
Foraster (Montblanc), bodega Rende Masdeu (Espluga de Francolí) y Celler Mas Vicenç
(Cabra de Camp), Late chek-out hasta 14h s/disponibilidad. NO REEMBOLSABLE.
ESCÁPATE CON TU PAREJA 2 Noches

Desde 139 € por Persona

Incluye: Alojamiento en Apartamento con chimenea, Desayuno, el día de llegada (Tabla
de embutidos con pan con tomate y vino de la zona), visita a 3 Bodegas de la zona y
degustación de vino, Late check-out hasta 14 h s/disponibilidad. NO REEMBOLSABLE.

Hotel Class Valls *** - Valls (Tarragona)

A poca distancia del centro de Valls, con fácil acceso, así como de la estación del
AVE de Tarragona y del aeropuerto de Reus. Habitaciones con baño, secador, minibar, iluminación domótica, caja fuerte, wi-fi gratis, teléfono y TV satélite. Restaurante de cocina mediterránea, bar cafetería, room service 24 h. Zona Spa con
sauna, jacuzzi y gimnasio. Piscina exterior, terraza. Parking exterior gratis. Se incluye Zona Spa (sauna, jacuzzi y gimnasio). Se admiten perros (máx. 6 kg).
ESCAPADA CULTURAL Y ENOTURISMO 1 Noche

Desde 49,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Visita libre al Monasterio de Poblet, Visita a la
bodega de Josep Foraster con degustación de vinos, uso de piscina exterior y Spa.

ESCAPADA ROMÁNTICA 1 Noche

Desde 39 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Botella de cava en la habitación y decoración
con pétalos, uso de piscina exterior y Spa.
ESCAPADA ROMÁNTICA RELAJANTE: Escapada Romántica + “Chocolate” de bienvenida
+ 1 Masaje de 30 min. por persona: 78 €/Persona.

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas
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