BODAS Y
CELEBRACIONES ESPECIALES
El lugar donde se crean los recuerdos inolvidables.
Queremos celebrar con vosotros este día tan especial. Os ofrecemos un entorno único, en el
centro del Parque Natural de las Montañas de Prades, con un alojamiento singular en suites con
jacuzzi en casas de madera ecológicas y cabañas en los árboles. En un complejo rural con piscina,
SPA, granja con animales, cuadras con ponis y caballos, zona deportiva y un encantador entorno
rural.

Hasta 40 invitados, 24 alojados
1 noche 2.095€,
2 noches 2.980€
La oferta incluye:
• El Xalet (10 plazas)
• 4 Suites con jacuzzi (8 plazas)
• Habitación Baltasana (2 plazas)
• Casa árbol Avet con jacuzzi (2 plazas)
• Casa árbol Alzina con jacuzzi (2 plazas)
• Sala La Llum (40 plazas)
• Jardín
• Mesas y sillas de catering
• Piscina
• Instalaciones para barbacoas
• Cuadras con ponis y caballos
Adicional: Persona que no tiene alojamiento
pero asiste a la celebración (10 € por
persona).

Xalet de Prades
www.xaletdeprades.com

Desde el Xalet de Prades creemos que ninguna boda es igual, porque vosotros sois especiales y queremos que
este día también sea especial, por esto ponemos a vuestra disposición un entorno idílico con todas las
comodidades y unos profesionales que os ayudaran a organizar un evento inolvidable.
En nuestra página Web tenéis la relación de los cáterings con los que trabajamos, para que escojáis el que mejor
se adapte a vuestro gusto. También podéis contactar otros profesionales en el apartado de colaboradores.
Nuestra pequeña granja, con cuadras para los caballos y ponis, con gallinas y conejos será la delicia de los más
pequeños. Todos los fines de semana y festivos, los niños pueden disfrutar del paseo en poni o en el carro del
poni. Los niños pueden jugar en la zona reservada de la sala o en el parque del exterior. Para los más grandes
está la zona deportiva con pista de fútbol sala, o baloncesto o vóleibol y también la zona para jugar al billar,
futbolín o pin-pon. También podéis ver una película o fútbol en la sala grande.
Estamos en el centro del Parque Nacional de las Montañas de Prades, al lado de los parques del Montsant y
Poblet, donde podéis realizar muchas excursiones, paseos y visitas. También hay muchas actividades a realizar
cercanas a nuestro alojamiento y que si las contratáis con nosotros, intentaremos conseguiros un descuento.
Paintball de equipo o de competición - Circuito de gimcanas y actividades - Excursiones a pie y paseos en
bicicleta - Taitxí - Visita viñedos 4x4 + bodega + cata vinos - Photo Call interactivo y fijo - Taller de baile Zumba,
fusión o country - Paseos en caballo y poni - Campeonatos de cartas, dominó o Pictionary - Rutas culturales Torneos de fútbol sala, básquet, voleibol, ping-pon, futbolín o billar – Tirolinas - Decoración y preparación evento
temático Western, Hippie o años 50 - Kayac - SPA.
En nuestro alojamiento el éxito de vuestra celebración está asegurado.
Podéis entrar en www.xaletdeprades.com, para ver los alojamientos, instalaciones, SPA, eventos y qué hacer.
Para ver mejor todo el complejo, os aconsejamos llamar para quedar y así os podemos enseñaros los espacios
donde podréis realizar el evento.

Esperamos poder celebrar juntos este especial evento.
El éxito está asegurado.

Xalet de Prades

www.xaletdeprades.com
Riu Brugent, 16 - 43364 Prades (Tarragona)
INFORMACIÓN y RESERVAS: pilar@xaletdeprades.com – 661718093

