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FINCA LA CAPELLA

Finca La Capella es un nuevo concepto de casa 
de colonies Premium. La instalación totalmente 
renovada en 2019 cuenta con habitaciones 
equipadas con TV de pantalla plana, todas las 
habitaciones disponen de baño privado y son 
totalmente modulares: siendo dobles, triples 
o familiares de hasta 7 personas. La Finca La 
Capella ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
edificio. 

La casa está situada en la Carretera de Les 
Masies. La zona es ideal para practicar 
senderismo, visitar atracciones turísticas como 
el Monasterio de Poblet, practicar enoturismo en 
la zona o practicar deportes de aventura.
 
No tienes que preocuparte de nada, te daremos 
la bienvenida en la casa con todo preparado y el 
menú listo. Puedes tener una fiesta de Nochevieja 
con nosotros y al día siguiente levantarte el primer 
día del año con un buen desayuno.

INSTALACIONES

• Edificio principal con habitaciones. 

• 18 Aulas-taller.

• 2 Salas polivalentes.

• Comedor y cocina.

• Campo de fútbol, pista de baloncesto, campo 
de voleibol, campos de bádminton, zona de 
tenis de mesa i amplio jardín.

¿CÓMO LLEGAR? LA CASA

https://www.fincalacapella.com
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FINCA VALLCLARA

Finca Vallclara es, al igual que Finca La Capella, 
es una casa de colonias Premium. La instalación 
completamente renovada en 2017 cuenta con 
habitaciones equipadas con TV de pantalla plana, 
baño privado y son totalmente modulares: siendo 
dobles, triples o familiares hasta 7 personas. 
Finca Vallclara ofrece conexión Wi-Fi gratuita en 
todo el edificio. 

Hay varias salas comunes en la propiedad. La 
casa está situada en el centro del pequeño y 
pintoresco pueblo de Vallclara. La zona es ideal 
para practicar senderismo, visitas turísticas, 
cerca de Poblet.

No tienes que preocuparte de nada, te daremos 
la bienvenida en la casa con todo preparado y el 
menú listo. Puedes tener una fiesta de Nochevieja 
con nosotros y al día siguiente levantarte el primer 
día del año con un buen desayuno.

INSTALACIONES

• 2 edificios de habitaciones.

• 9 Aulas-taller.

• 2 Salas polivalentes, 3 salas de estar.

• Comedor y cocina.

• Campo de fútbol, pista de baloncesto, campo 
de voleibol, pista de tenis, campos de bádminton, 
zona de tenis de mesa y amplio jardín.

¿CÓMO LLEGAR? LA CASA

https://www.youtube.com/watch?v=2Ht8MkMi8YM&t=15s
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FINCA PRADES

Las montañas y los frondosos bosques de Prades 
son el hogar de la casa de colonias Finca Prades. 
Es un resort en pleno y exclusivo contacto con la 
naturaleza, en un lugar privilegiado con hermosos 
paisajes.

La casa está totalmente preparada para alojar a 
diferentes grupos de familias y amigos. Todas 
las habitaciones son 4 o 6 con baño privado. 
Tenemos 5 bloques separados de diferentes 
habitaciones. 

No tienes que preocuparte de nada, te daremos 
la bienvenida en la casa con todo preparado y el 
menú listo. Puedes tener una fiesta de Nochevieja 
con nosotros y al día siguiente levantarte el primer 
día del año con un buen desayuno.

¿CÓMO LLEGAR? LA CASA

INSTALACIONES

• Cuatro edificios de una sola planta.

• 5 bloques independientes preparadas para poder 
compartir estancia. Habitaciones de 4 o de 6 con 
ducha y baño completo.

• 22 Aulas-taller.

• 2 Salas polivalentes, 6 salas de estar.

• Comedor y cocina.

• 2 campos de fútbol, 1 pista de minibaloncesto, 
2 pistas de baloncesto, 2 campos de handbol, 2 
campos de voleibol, 1 pista de tenis, 2 campos 
de bádminton, 1 piscina de 20 x 10m, 1 campo de 
beisbol, zona de tenis de mesa, zona de aventura.

https://www.youtube.com/watch?v=ksNr2ub5Xtw
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MENÚ DE FIN DE AÑO

A P E R I T I V O S
Tabla de quesos, tartar de salmón, olivas marinadas, chips vegetales, 

croquetas caseras, gambas a la plancha, mejillones a la marinera, pan de 
cristal con tomate, tartar de escalivada.

Un menú diseñado para que disfrutéis con vuestro grupo de una noche muy especial. Además, 
disponemos de alternativas para cualquier tipo de intolerancia o alergia. 

Escudella catalana
Crema de marisco

Crema de setas 
Ensalada Dakos

Meloso de ternera a baja temperatura con setas y confitura de cebolla
Romesco de merluza con almejas 

Suquet de rape con almejas

NIÑOS: Fingers de pollo crujiente con patatas fritas

Bandejas con carpaccio de piña, helado de coco y lima
Selección de pasteles:

Lemon pie
Coulant de baileys

Carrot Cake

Agua 
Refrescos grandes
Vino tinto y blanco

Cava
Infusiones y café

Bolsa de uvas de la suerte, bolsa de cotillón y bandeja con variedad de turrones y barquillos

P R I M E R O
( a  e s c o g e r )

S E G U N D O
( a  e s c o g e r )

P O S T R E

B E B I D A
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¿Y LAS CAMPANADAS?

PRECIOS

Ofrecemos tres opciones. O las hacemos con todos los grupos que hay en la casa en el 
comedor, o puedes ir con tu grupo y tener una habitación privada para ti o bien, puedes ir a la 
Plaza Mayor de Prades, donde se encuentra la conocida Fuente del Cava, y comer las uvas a los 
pies de la Iglesia de Santa María de Prades, en La Capella, en la Plaza de l’Espluga de Francolí y 
en Vallclara en la plaza de la Iglesa con todos los vecinos.

Precios por persona con IVA incluido

Servicio
Finca La Capella y Finca Vallclara Finca Prades

Primaria Secundaria Adultos Primaria Secundaria Adultos

Cena especial del día 31/12 + 
Alojamiento + Desayuno del día 01/01 58,00€ 64,00€ 88,20€ 54,00€ 60,00€ 84,20€

Suplemento comida del viernes 31/12 9,00€ 10,90€ 12,80€ 9,00€ 10,90€ 12,80€

Suplemento comida del sábado 01/01 10,50€ 12,40€ 16,00€ 10,50€ 12,40€ 16,00€

Suplemento cena y alojamiento del día 
01/01 + desayuno del día 02/01 27,20€ 31,90€ 36,50€ 25,00€ 29,70€ 34,40€
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¿QUÉ INCLUYE LA ESTANCIA?

· Cena especial de Fin de Año elaborado en nuestra casa. 

· Comedor compartido con otros grupos.

· Bolsa de cotillón, uvas de la suerte y botella de cava por cada 6 personas. 

· Desayuno completo para el día de año nuevo con churros y chocolate caliente. 

· Habitación de 2, 3, 4 o 6 con baño privado. 

· Posibilidad de tener una sala privada para la fiesta.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

• El menú de fin de año es el mimso para todos los grupos. Los niños/as disponen de menú 
infantil.

• El servicio es tipo self-service. No se dispone de servicio de camareros en ninguno de los 
servicios que se pueden contratar. 

• La distribución de habitaciones y salas se hará una vez el grupo llegue a la instalación. 

• Los servicios de música, barra libre o resopón se tienen que reservar previamente. El precio de 
estos servicios no están incluidos en la tarifa de esta promoción. 

• En todas las comidas están incluido el agua, el vino y el servicio de café. 

• Se podrán utilizar todas las instalaciones exteriores e interiores disponibles, excepto aquellas 
reservadas concretamente para cada grupo. La casa podrá ser compartida con otros grupos.  

• La entrada a la casa de de colonias será a las 18h si se entra a cenar y a las 11h si se entra a 
comer.

• La salida de la casa de colonias será el día 01/01 a la 13h. Las habitaciones deberán quedar 
libres a las 12h el día de la salida.  

• Las condicione sgenerales de Edulonia serán aplicadas para fin de año. condicions generals 
d’Edulònia seran aplicades per cap d’any.

• Para que la instalación pueda ofrecer este paquete es necesarío que haya un mínimo en la 
casa. Es necesario consultar disponibilidad. 
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CONTACTO Y RESERVAS

TELÉFONO
Central de reserves: 677.15.30.45

CORREO ELECTRÓNICO
info@edulonia.com 

PÁGINA WEB
www.edulonia.com

FINCA PRADES
Carretera de Prades a Albarca - km 2,5

43364 Prades 
(Baix Camp)

Teléfono: 977.86.82.87
www.fincaprades.com

FINCA LA CAPELLA
Ctra.de Les Masies s/n. 

43440 Espluga de Francolí 
(Tarragona)

Teléfono: 977.87.00.57
www.fincalacapella.com

FINCA VALLCLARA
Raval de Vimbodí, 1

43439 Vallclara 
(Conca de Barberà)

Teléfono: 977.86.92.97
www.fincavallclara.com

CENTRAL DE RESERVAS


