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CATALUÑA
Hotel El Jou *** - Guardiola de Berguedà (Barcelona)

Hotel familiar y muy tranquilo, con habitaciones perfectamente equipadas con
camas separadas o cama de matrimonio, secador de pelo en el baño, cunas
bajo petición, TV vía satélite, etc. Restaurante con cocina tradicional, Spa con
jacuzzi y sauna privados. Alrededor de la finca, hay actividades de aventura y
naturaleza tanto en verano, con el embalse de la Baells a 10 minutos, como
en invierno, con las pistas de Masella y la Molina a 40 minutos. Pueden visitar
la reserva de bisontes europeos y dar un paseo a caballo por la finca.

ESCAPADA RURAL ROMÁNTICA
1 Noche

Desde 85 € por Persona

Incluye: Alojamiento en hab. Superior, Desayuno buffet, Detalle de bienvenida
(cava y bombones), 1 Cena Menú romántica (incluye agua, vino y café), una actividad a elegir entre: Paseo a caballo de 30 min. o 1 hora de Spa privado.
Consultar otras tarifas y Escpaada para este establecimiento.

Hotel Món - Mon Sant Benet **** - Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Habitaciones equipadas con tecnología de última generación y amplias terrazas
con vistas al Monasterio y al PN de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Restaurante
de autor con una estrella Michelin, l'Angle; un restaurante con cocina a la vista,
el Restaurante Món; y una cafetería. Piscina al aire libre, servicio de tratamientos de belleza y masajes, y un servicio de bicicletas. Visitas al monasterio, alojamientos de Ramón Casas, visitas a la Fundación Alicia, vistas al Huerto de la
Cocina, mercados de primavera, talleres para familias y gastronómicos, etc.
Món Sant Benet está situado muy cerca de la ciudad de Manresa, y a tan sólo
45 minutos de Barcelona.
PAQUETE ENOTURISMO 1 noche

Desde 76 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Visita a las bodegas Abadal DO Pla de
Bages, cata de vinos en la bodega, Cena en el Rest. Món (bebida no incluida).
SUEÑOS DE LAVANDA 1 noche

Desde 84,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Botella de cava en hab., Cena en el
Rest. Món (bebida no incluida), visita medieval y modernista al complejo.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

