CASAS DE COLONIAS
y actividades educativas

938 206 198

Casa de c olonias Puigc erdà - La Cerdanya - Provincia Lérida
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos

Hotel Puigcerdà (estancias, fin de cursos,
colonias, esquiada ...)

Situación:
Hotel familiar y acogedor, situado en la entrada de Puigc erdà (a pie de
la estac ión de tren), capital de la c omarc a de la Cerdanya, un enclave
estratégic o muy bien c omunicado con Francia y Andorra. En invierno,
Puigcerdà es un gran destino para los amantes de la práctic a de
actividades de nieve, ya que a tan solo 25 minutos del hotel, se llega a
las estac iones de esquí, en especial a las de La Molina, Masella y GuilsFontanera. Actividad que se puede combinar con otras de aventura o
c ulturales en la comarca de La Cerdanya. El hotel está situado a 500
metros del c entro comercial, donde durante todo el año, se puede
enc ontrar de todo.

Instalaciones:
- Con 39 habitac iones con baño, c alefac ción, teléfono y televisión.
- Dos c omedores con una excelente coc ina elaborada con imaginac ión
y produc tos de buena c alidad.
- Aire ac ondic ionado.
- Una sala de estar c on televisión.
- Bar.
- Parking.

Actividades:
- Estancia esquiada.
- Estancia aventura.
- Estancia c ultural.
Podéis mirar diferentes propuestas en las pestañas de esquí y snow (azul)
o bien en la de multiaventura (verde). O bien podemos ofreceros una
estanc ia a medida ¡solic itadnos informac ión!

Precios:
A c onsultar según temporada.

Observaciones:
Se pide una paga y señal del 30% para que la reserva sea definitiva.
Las habitaciones deben abandonarse antes de comenzar la actividad de la mañana del último día
contratado.
Las actividades no empezaran hasta después de la comida del 1er día.
¡Si lo necesitáis, podemos encargarnos del servicio de autocares a muy buenos precios!

¿Necesita inform ación?

938 206 198

