PLANES FIN DE SEMANA
1,- PLAN FIN DE SEMANA ACTIVO: HAZ SENDERISMO (2 noches)
Haz Senderismo por las rutas de Corbera y disfruta de la naturaleza y de unas vistas fantásticas, entre
bosques y sin largos desplazamientos.

Esta es nuestra sugerencia para un fin de semana de naturaleza y senderismo:

Sábado
Mañana:

Tarde:

Domingo
Mañana:

Sugeréncia:

Haz Senderismo por las rutas de Corbera de Llobregat:
La Roca Foradada, Monestir de Sant Ponç, El Camí de la Barca
(en el Hotel disponemos de todas las rutas documentadas, para que elijas la que más te
guste)
Tiempo estimado: toda la mañana
Precio: gratuito

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera: la "Corbera Milenaria"
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 1 1/2 hora
Precio: gratuito

Haz Senderismo hasta el Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI)
(Un recorrido de 6 km. -ida y vuelta- entre bosques para visitar una pequeña joya del
Románico)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 horas
Precio: gratuito

Podemos preparar un pic-nic para tus excursiones

Late check-out

PLANES FIN DE SEMANA

2,- PLAN FIN DE SEMANA ACTIVO: HAZ BTT (2 noches)
Practica BTT por los caminos y senderos de Corbera y disfruta de la naturaleza y de unas vistas
fantásticas, entre bosques y sin largos desplazamientos. Y si lo necesitas, te alquilamos la bicicleta.

Esta es nuestra sugerencia para un fin de semana de naturaleza y BTT:

Sábado
Mañana

Tarde:

Domingo
Mañana

Sugerencia:

Practica BTT por las rutas de Corbera de Llobregat:
La Roca Foradada, Monestir de Sant Ponç, El Camí de la Barca
(en el Hotel disponemos de todas las rutas documentadas, para que elijas la que
más te guste)
Tiempo estimado: toda la mañana
Precio alquiler de bicicleta: 20 Euros (1 día) - 30 Euros (2 días)
(Se requiere reserva previa con un mínimo de 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)
Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera: la "Corbera Milenaria"
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 1 1/2 horas
Precio: gratuito

Practica BTT hasta el Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI)
(Un recorrido de 6 km. -ida y vuelta- entre bosques para visitar una pequeña
joya del Románico.)
Tiempo estimado: 40 min. (ida y vuelta)
Precio alquiler de bicicleta: 20 Euros (1 día) - 30 Euros (2 días)
(Se requiere reserva previa con un mínimo de 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Podemos preparar un pic-nic para tus excursiones

Late check-out

PLANES FIN DE SEMANA

3,- PLAN FIN DE SEMANA: BARCELONA EXPRESS (2 noches)
Visita la trepidante ciudad de Barcelona i después relájate y disfruta de la naturaleza y la tranquilidad
de un entorno rodeado de bosques, a un paso de Barcelona.

Esta es nuestra sugerencia para conocer la esencia de Barcelona:

Sábado
Mañana:

Tarde:

Tour por Barcelona. La mejor manera de tener una visión general de la ciudad.
(en el Hotel disponemos de toda la información sobre los tours de Barcelona: Bus
Turístico, Bcn City Tours, Trixi Tour, Metro Walks, Walking Tours. Te ayudaremos a
encontrar el tuyo)
Tiempo estimado: toda la mañana
Precios: Bus Turístico yi Bcn City Tour: Adultos: 21,60 Eur. –niños: 12,60 Eur. por día
Metro Walks: 12,50 Eur. - Trixi Tour y Walking Tours: depende del tour escogido.

Visita a la Sagrada Família, la obra más extraordinaria de Antoni Gaudí
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: Visita libre: 13 Eur. - Visita guiada: 17 Eur.
Después, desplazarse hasta la Plaça Espanya y subir al terrado del
Centro Comercial Arenas de Barcelona, dónde disfrutareis de unas vistes fantásticas
y podréis cenar en cualquiera de los muchos restaurantes y bares del Centro Comercial.

Noche:

Domingo
Mañana:

Sugerencia:

Visita a la Font Màgica (a un paso del Centro Comercial)
(Horario de abril a septiembre: de 21 h. a 23 h. - cada 1/2 h.)
(Horario resto del año: de 19 h. a 20:30 h. - cada 1/2 h.)
(Enero y febrero: cerrado)
Tiempo estimado: 1 hora
Precio: Gratuito

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera de Llobregat: la "Corbera
Milenaria" y en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (a 3,7 Km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: gratuito

Podemos preparar un pic-nic para tus excursiones

Late check-out

PLANES FIN DE SEMANA

4,- PLAN FIN DE SEMANA DE CULTURA Y RELAX (2 noches)
Descansa y relájate en un entorno de naturaleza, rodeado de bosques y descubre unas joyas
arquitectonicas poco conocidas: La Cripta de la Colònia Güell de Antoni Gaudí y el Monasterio Románico
de Sant Ponç (S. XI)

Esta es nuestra sugerencia para un fin de semana de cultura y relax:

Sábado
Mañana:

Tarde:

Domingo
Mañana:

Visita a la Colònia Güell delarada Bien de Interés Cultural Histórico-Artístico
dónde encontramos el tesoro más escondido de Antoni Gaudí: La Cripta de la iglesia.
(Horario: Sábados, domingo y festivos: de 10 a 15 h.-Laborables de 10 h. a 19h)
Tiempo estimado: 3 h.
Precio: Adultos: 6 Euros - Niños: gratuito

Relax
Posibilidad de disfrutar de un masaje en el Hotel
(con reserva previa mínimo con 1 día de anticipación)
(Sujeto a disponibilidad horaria)
Precio masajes: entre 30 Euros (20 min.) y 45 Euros (45 min.)

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera de Llobregat: la "Corbera
Milenaria" y en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (a 3,7 Km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: gratuito

PLANES FIN DE SEMANA

5,- PLAN FIN DE SEMANA EN FAMÍLIA (2 noches)
Un fin de semana dedicaco a divertir a los pequeños de la casa, para que los niños disfruten de la
naturaleza, sin largos desplazamientos.

Esta es nuestra sugerencia para que los niños disfruten al máximo el fin de semana

Sábado
Mañana:

Visita a Catalunya en Miniatura, un circuito de maquetes declarado de Interés
Turístico Nacional.
(Horario: de marzo a septiembre: abierto de martes a domingo de 10 a 19 h.
- julio y agosto: abierto cada día de 10 h. a 20 h.)
Tiempo estimado: 2 h.
Precio Circuito Maquetas: Adultos: 12 Euros - Niños (de 3 a 12 años): 8,50 Euros
Precios reducidos para familias (2 adultos + 1 ó 2 niños)
(Se requiere reserva previa - Desde el Hote te podemos tramitar la reserva)

Almuerzo:

Os recomendamos almorzar en las instalaciones del recinto. En el restaurante tienen
menús a partir de 7 euros y bocadillos). También podéis almorzar en la zona de pic-nic.

Tarde:

El Bosc Animat. Un bosque de aventuras para mayors y pequeños.
(Horario: de marzo a septiembre: abierto de martes a domingo de 10 a 19 h.
- julio y agosto: abierto cada día de 10 h. a 20 h.)
Tiempo estimado: 1 1/2 h. por circuito
Precio Pack. Circuito Maquetas + 1 Circuito Aventura:
Adultos: 19 Euros - Niños (de 3 a 12 año): 12,50 a 17 Euros (según circuito
escogido)
Precios reducidos para familias (2 adultos + 1 ó 2 niños)
(Se requiere reserva previa - Desde el Hote te podemos tramitar la reserva)

Domingo
Mañana:

Visita en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (a 3,7 km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 1 hora
Precio: gratuito

Tarde:

Paseo a caballo o pony
Posibilidad de dar un paseo de 1 a 4 horas.
Los adultos van a caballo y los niños (a partir de 7 años) en pony.
Se recomienda no alargar el paseo más de una hora para personas con
poca experiencia o con niños)
(Se requiere reserva previa como mínimo con 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)
Tiempo estimado: según paseo escogido
Precio paseo fuera de la Hípica: 20 euros por persona y hora (para adultos y niños)
Precio paseo en pony (para niños) dentro del recinto de la Hípica: 5 euros cada 15 min

Sugerencia:

Podemos preparar un pic-nic para tus excursiones

PLANES FIN DE SEMANA
6,- PLAN FIN DE SEMANA ENOLÓGICO (2 noches)
Visita bodegas y cavas, haz una cata de vinos, pasea entre las viñas... y llévate un recuerdo muy
especial.

Esta es nuestra sugerencia para un fin de semana enológico:

Sábado
Mañana:

Tarde:
Opción 1

Opción 2:

Domingo
Mañana:

Sugerencia:

Visita a las Caves Freixenet o Bodegas Torres, a tu elección.
(Horario: Domingos y festivos de 10 a 13 h. - Laborables según temporada)
Tiempo estimado: 3 h.
Precio: Adultos: 6,30 Euros - Niños: 3,65
(Se requiere reserva previa mínimo con 1 día de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Visita a ArtCava. Una cava familiar dónde te enseñaran el proceso del cava
y del degüelle de una botella, que posteriormente te llevarás a casa. Además,
la etiqueta puede ir personalizada con tu nombre.
Precio: 15 Euros por persona
(Se requiere reserva previa mínimo con 1 día de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Ir a visitar la pintoresca villa de Sitges y sus fantásticas playas.

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera de Llobregat: la "Corbera
Milenaria" y en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (a 3,7 Km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: gratuito

Podemos preparar un pic-nic para tus excursiones

Late check-out

PLANES FIN DE SEMANA
7,- PLAN FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO (1 noche)
Descubre nuestra cocina elaborada con productos de proximidad y con un toque de creatividad.
Relájate en un entorno rodeado de bosques y llévate de obsequio una muestra de productos
gastronómicos de los artesanos de Corbera de Llobregat.

Esta es nuestra sugerencia para un fin de semana gastronómico:

1er día:

Cena: Disfruta de nuestro Menú Degustación y después relájate en nuestra terraza
con música chill-out y una copa de nuestra especialidad (Mojito, Caipirinha)
(Horario: de lunes a domingo de 20:30 h. a 22:30 h. - copas a partir 22:30 h.)
Se requiere reserva previa.

2º día:

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera de Llobregat: la "Corbera
Milenaria" y en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (a 3,7 Km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: gratuito

Obsequio:

Cesta de productos gastronómicos elaborados por los artesanos de Corbera.

Late check-out

Precio del Pack: Fin de Semana Gastronómico: 140 Euros (precio para dos personas en habitación doble)

