EVENTOS Y CELEBRACIONES

24 PERSONAS ALOJADAS,
CELEBRACIÓN DE HASTA 40 PERSONAS

ALQUILER DEL XALET
El lugar donde se crean los
recuerdos inolvidables
El Xalet de Prades os ofrece la posibilidad de
disfrutar con todas las comodidades de este
espacio natural de gran valor, referencia
ineludible del turismo interior y de
naturaleza de las comarcas Tarraconenses.
Su composición la conforman un edificio
principal con 2 alojamientos independientes.
La oferta incluye:
•

El Xalet (10 plazas)

•

4 Suites con jacuzzi (8 plazas)

•

.
.
.

Habitación Baltasana (2 plazas)

•

Jardín

•

Mesas y sillas de catering

•

Piscina

•

Instalaciones para barbacoas

•

Cuadras con ponis

Casa árbol Avet con jacuzzi (2 plazas)
Casa árbol Alzina con jacuzzi (2 plazas)
Sala Llum (40 plazas)

Persona adicional que no tiene alojamiento pero asiste a la
celebración (10 € por persona).

Fin de semana con 1 noche (24 personas)

1.490€

Fin de semana con 2 noches (24 personas)

2.390€

XALET DE PRADES
c/ Riu Brugent nº 16 Prades, Tarragona
+34 977 868371 | +34 661 718093
info@xaletdeprades.com | www.xaletdeprades.com

HASTA 92 PERSONAS,
CON SUPLETORIOS 126 PERS.

EVENTOS Y CELEBRACIONES

ALQUILER DE LAS
CASAS DE MADERA
Servicios e instalaciones
para su disfrute
Nuestras instalaciones tienen todo lo necesario
para que su estancia sea inolvidable.
•
•
•
•
•
•
•

19 casas de madera elegantes y
acogedoras
Casa en el árbol con jacuzzi privado para 2
Sala La Neu de 140 m2
Mesas y sillas de catering
Piscina
Instalaciones para barbacoas
Cuadras con ponis y burritos
Casas
1 Pla Guardia
1 Abellera
1 Tossal
1 Colomers
1 Casa 9
1 Casa 9B
1 Casa Niu con jacuzzi
12 Casas individuales [4p x casa]
Total

Cap
8
8
8
6
5
5
2
48
90

En cada casa hay capacidad de 2 personas más en un sofá
cama de matrimonio, si se ha de utilizar es 20 € por persona y
día (max 36 supletorias).
La música se ha de hacer en la sala, hora máxima las 3
de la madrugada

Fin de semana con 1 noche hasta 90 pers.

5.290€

Fin de semana con 2 noches para 90 pers.

6.190€

XALET DE PRADES
c/ Riu Brugent nº 16 Prades, Tarragona
+34 977 868371 | +34 661 718093
info@xaletdeprades.com | www.xaletdeprades.com

HASTA 114 PERSONAS,
CON SUPLETORIOS 150 PERS.

EVENTOS Y CELEBRACIONES

ALQUILER DE TODO
EL COMPLEJO

El lugar donde se crean los recuerdos inolvidables
El Xalet de Prades os ofrece la posibilidad de disfrutar con todas las comodidades de este espacio natural de gran
valor, referencia ineludible del turismo interior y de naturaleza de las comarcas Tarraconenses.
La oferta incluye:
•
•
•
•
•
•
•

El Xalet [10 personas]
Suite Ciurana i Graner [4 personas]
Suite Montsant i Mussara [4 personas]
Habitación Baltasana [2 personas]
Pla Guardia [8 personas]
Casa del árbol Alzina [2 personas]
Casa del árbol Avet [2 personas]

•
•
•
•

Abellera [8 personas]
Tossal [8 personas]
Colomers [6 personas]
12 casas de madera [4 pers. x casa]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Niu con jacuzzi [2 personas]
Casa 9 [5 personas]
Casa 9B [5 personas]
Sala La Neu de 140 m2
Sala La Llum de 45 m2
Jardín
Instalaciones para barbacoa
Piscina
Cuadras con ponis y caballos
Mesas y sillas para catering

En cada casa hay capacidad de 2 personas más en un sofá cama de matrimonio, si se ha de utilizar
es 20 € por persona y día (Max 36 supletorias).
La música se ha de hacer en la sala máximo hasta las 3 de la madrugada.
Fin de semana con 1 noche (106 personas)

6.800€

Fin de semana con 2 noches (106 personas)

8.340€

XALET DE PRADES
c/ Riu Brugent nº 16 Prades, Tarragona
+34 977 868371 | +34 661 718093
info@xaletdeprades.com | www.xaletdeprades.com

