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Villa 
Engracia



Antiguo balneario construido el año 1888, 
totalmente renovado y equipado. Situado en 
el Paraje Natural de Interés  Nacional Vall del 
Monestir de Poblet, y a tan solo 500 metros 
de la casa. 

LOCALIZACIÓN

Carretera de les Masies s/n
43440 L’Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

¿CÓMO LLEGAR?

WWW.ViLLAENGRACiA.COM 977 87 03 08iNFO@ViLLAENGRACiA.COM

8 estudios de 2 personas
11 apartamentos de 2 dormitorios
8 apartamentos de 4 dormitorios
3 villas de 3 dormitorios
1 villa de 4 dormitorios
9 habitaciones dobles
2 habitaciones Magna

TIPO DE APARTAMENTOS



Finca 
La Capella



WWW.FiNCALACAPELLA.COM 977 87 00 57iNFO@EDULONiA.COM

l’Espluga de Francolí, situada muy cerca 

de amplios jardines y bosques que limitan 

belleza visual y que permite un contacto 
continuado con la naturaleza.

LOCALIZACIÓN

Ctra.de Les Masies s/n. 
43440 Espluga de Francolí, Tarragona
(Conca de Barberà)

Habitación individual con litera
Habitación familiar matrimonio + 
litera
Habitación familiar matrimonio + 
2 literas
Habitación familiar acceso 
exterior cama matrimonio + cama

TIPO DE HABITACIONES:

¿CÓMO LLEGAR?



El menú



APERITIVO
Tabla de jamón ibérico y quesos de proximidad

Pan de coca con tomate
 Surtido de croquetas:

Cocido, setas y de chipirones en su tinta

PRIMERO
Canelón de marisco con su bullabesa

o
Carpaccio de tomate con burrata y pesto

SEGUNDO
Meloso de ternera con gratén de patata

o
Suquet de rape y gambas

POSTRE
Lemon pie

Dulces de Navidad: variedad de turrones y neulas

BEBIDA
Vino blanco Clos de Montblanc Castell, Macabeu / Chardonnay

Vino negro Clos Montblanc Castell, Ull de llebre
Cava Rendé Masdeu

Agua
Café, infusión, té

Bolsa de cotillón y uvas de la suerte

Menú adultos
A partir de 16 años



APERITIVO
Tambla de jamón ibérico y quesos de proximidad

Pan de coca con tomate
 Surtido de croquetas:

Cocido, setas y de chipirones en su tinta

PRIMERO
Sopa de galets

SEGUNDO
Fingers de pollo con salsa barbacoa y patatas paja

POSTRE
Lemon pie

Dulces de Navidad: variedad de turrones y neulas

BEGUDA
Agua

Refrescos

Bolsa de cotillón y uvas de la suerte

Menú infantil





Condiciones
Generales



2 noches de alojamiento en habitación doble, doble magna o doble con 
chimenea 

Fiesta animada con dj hasta las 03.00h. 

Salida sin prisa (Hasta las 17h.), bajo disponibilidad.

- Estancia mínima 2 noches 

- No incluye tasa turística (0,66€ por persona y noche) para mayores de 
16 años .

- Check-in a partir de las 14h.

- Check-out a las 12h .

- Forma de pago: 30% de reserva – 70% restante hasta el 24 de 
diciembre.

- Cancelación gratuita hasta 7 días antes del día de entrada. 
100% de penalización en menos de 7 días.

Villa Engracia

Precio: 185€ por persona 

CONDICIONES DE RESERVA



- 1 noche de alojamiento en habitaciones 
de 2, 3, 4, 5 o 6 personas con baño privado 

11:30h 

- Campamanadas conjuntas 

- Fiesta animada con dj hasta las 03.00h. 

- Posibilidad de sala privada por grupo, 
bajo disponibilidad. 

- Salida sin prisa (Hasta las 17h.), bajo 
disponibilidad.

Finca La Capella

TABLA DE PRECIOS

SERVICIO PRIMARIA SECUNDARIA ADULTOS

Cena especial del día 31/12 + 
Alojamiento + Desayuno del día 

01/01
58,00€ 68,00€ 106,00€

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

Suplemento comida del  domingo 
01/01 10,50€ 14,40€ 18,00€

Suplemento cena y alojamiento del 
día 30/12 + desayuno del día 31/12 27,80€ 32,60€ 37,30€



- Forma de pago: 30% de reserva – 70% restante hasta el 24 de 
diciembre 

- Cancelación gratuita hasta 7 días antes del día de entrada. 100% de 
penalización en menos de 7 días. 

disponen de un 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. 

- En todas las comidas hay incluidos 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 en la casa de colonias será a las 18.00h. si se entra a cenar y 
a las 11.00h. si se entra a comer. 

- La salida de la casa de colonias será el día 01/01 a las 13.00h. Las 
habitaciones tendrán que quedar libres a las 12h. del día de salida. 

- Para que la instalación pueda ofrecer este paquete hace falta que haya 
un mínimo en la casa. Hay que consultar disponibilidad.

CONDICIONES DE RESERVA
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