CASAS DE COLONIAS
y actividades educativas

938 206 198

Casa de c olonias Cerdanya - La Molina - Alp - Provincia Gerona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos

Hotel Guitart La Molina

Situación:
El hotel Guitart La Molina, está situado a pie de la pista Larga de la
estac ión de esquí La Molina, en la comarca de La Cerdanya,
emplazada en la salida del valle del río de Alp. El municipio de Alp está
situado a 1.159 m de altura y la compleja orografía de su terreno hace
que su término munic ipal tenga grandes extensiones de bosques,
extensas zonas de pastos y, en definitiva, un paisaje incomparable. La
Molina y Masella y su superficie c omprende desde la llanura hasta el
c ollado de Toses, en el vertiente oriental de la Cerdanya. El hotel está
rodeado de bosques y vegetación autóctona de alta montaña en la cota
1700mts. Diseño arquitectónico típic o de la zona pirenaica y con
c onfortables acabados interiores.

Equipam ientos:
• Dispone de 110 apartamentos.
• Con capac idad de 2 a 8 persones.
• Guarda esquís.
• Pisc ina c ubierta y climatizada más zona de spa (con suplemento).
• Parking c ubierto (c on suplemento).
• Lavadora y secadora (c on monedas).
• Servic ios lúdic os comerciales en el mismo Resort Alp 2500 ( Fast-Food
Burguer King, Club Elements Molina, Cafetería-Restaurante, Bar Musical
Disc otec a Indoor, Mini-Market, Bowling La Molina).

Actividades:
El hec ho de estar situado a pie de pista, permite hac er una estancia de
esquí, disfrutando de todas las especialidades que nos permite la
estac ión de esquí La Molina. Y tenéis la opc ión de combinarlo c on
diferentes ac tividades a hacer en la comarca de La Cerdanya, más de
aventura o bien más culturales según la époc a del año.
- Estancia esquiada.
- Estancia aventura.
- Estancia c ultural.
Podéis mirar diferentes propuestas en las pestañas de Nieve, esquí y
snow (azul) o bien la de multiaventura (verde). O bien haceros una
estanc ia a medida. ¡Pedidnos información!

Precios:
- A c onsultar según temporada.

Observaciones:
Las actividades no empezarán hasta después de comer del 1er día.
Las habitaciones se deben dejar antes de empezar la actividad de la mañana del último día
contratado.
Debe hacerse un pago inicial (paga y señal) del 30% para que la reserva sea definitiva.
¡Si lo necesitáis, podemos encargarnos del servicio de autocar a muy buen precio!

¿Necesita inform ación?

938 206 198

