FAMILY & FRIENDS
2016
Disfruta en familia o con amigosEVENTOS
de una CELEBRACIÓN 2016
ESPECIAL. Todo lo necesario para disfrutar
de una estancia inolvidable en un complejo rural formado por un conjunto de casas de madera
ecológicas en un entorno privilegiado en el centro del parque natural de las montañas de Prades.
Tenemos 27 alojamientos con diferentes
capacidades, de 2 a 10 personas.
Barbacoas.
Zona Deportiva y de juegos.
Pequeña granja
Cuadra con Caballos y ponis.
Piscina exterior.
Zona "Wellnes - SPA".
Sala “La Neu”, con 145 m2.
Sala “La Llum” con 40 m2.
0

Paintball de equipo o de competición.
Excursiones a pie y paseos en bicicleta.
Visita viñedos 4x4 + bodega + cata vinos.
Taller de baile Zumba, fusión o country.
Campeonatos de cartas, dominó o Pictionary.
Torneos de fútbol sala, básquet, voleibol, pin-pon, futbolín o billar.
Decoración y preparación evento temático Western, Hippie o años 50.

Circuito de gimcanas y actividades.
Despertar con Qi Gong, Taitxí.
Photo Call interactivo y fijo.
Paseos en caballo y poni.
Rutas culturales.
Tirolinas.
Kayac.
SPA.

Precio alojamiento a partir de:
60 € por persona 2 noches

Tenemos 27 alojamientos diferentes, con capacidades de 2 a 10 personas, máximo 150 personas. Las
casas más grandes, proporcionalmente son más económicas. Como antes efectuéis la reserva, antes
podréis elegir las que mejor se adapten a vuestras necesidades. La mayoría disponen de cuna. En caso
de llevar mascota, se debe comunicar. Con la estancia regalamos 1h. de SPA para mayores de 12 años.
Para las comidas podéis contratar nuestros servicios o reservar con los cáterings de nuestra web. Las
casas disponen de lo necesario para cocinar y también está la zona de las barbacoas para hacer brasas y
comer en las mesas que hay alrededor o en la sala "La Neu”.
Como lugar de reunión, tenemos la sala "La Neu" de 140 m2 a disposición de todos los alojados. Si
queréis hacer una actividad más reservada disponemos de la sala "La Llum" de 40m2.
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.
En nuestro alojamiento el éxito de vuestra celebración está asegurado.
Podéis entrar en www.xaletdeprades.com, para ver mejor las suites, las casas y las cabañas del árbol.
También podréis ver las instalaciones, SPA, eventos y qué hacer.

Esperamos poder celebrar con vosotros este especial evento.

Xalet de Prades

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

