
Hotel Mas La Boella

Escrito por Viajeroshoy

TARRAGONA

  

      

Cinco estrellas entre olivos

         
  

   

  

Situado en pleno corazón de la finca La Boella, en la localidad tarraconense de La Canonja,
este coqueto hotel de diseño está situado en una 
bella casa rural
ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Tarragona, a diez minutos del aeropuerto de Reus, a
1 hora del de Barcelona y tan sólo tres horas de Madrid en AVE. El edificio se ubica en un
espléndido entorno natural, 
rodeado de 110 hectáreas de olivos
y 6.500 m2 de jardines y equipado con todos los detalles y comodidades para pasar una
estancia de lujo.

  Habitaciones
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       Dispone de 13 habitaciones de lujo, decoradas por la prestigiosa interiorista Estrella Salietti,todas ellas con un espacioso salón incorporado con escritorio y conexión Internet y WiFi, camagran confort tamaño King size, carta de almohadas, televisión, amplios cuartos de baño y bellasvistas al olivar, el viñedo y los jardines. Ocho de ellas tienen además terraza o balcón y dos,jardín privado. Entre todas las estancias destaca la Suite Deluxe Arbequina, situada en el áticodel hotel, totalmente exterior y con una espectacular terraza donde disfrutar del privilegiadoclima Mediterráneo.  Gastronomía
  

Mas La Boella también cuenta con el restaurante a la carta Espai Fortuny, donde la
protagonista es la c
ocina mediterránea
basada en los productos de calidad y temporada. Entre las especialidades destacan la
arbosana, un plato compuesto por 14 variedades de verduras al vapor maridadas con aceite de
la variedad arbosana La Boella, y el bacalao confitado, que se adereza con aceite de oliva
virgen extra Premium La Boella. Mención especial merece su bodega que recoge más de 500
referencias de vinos nacionales e internacionales.

  Centro de convenciones y almazara
  

Otros servicios que complementan su oferta son el centro de convenciones La Boella
Convention Resort, ubicado en una histórica masía del Siglo XII y equipado con modernas
tecnologías; la almazara donde se elabora
el aceite de oliva virgen extra La Boella, perteneciente al selecto club Grandes Pagos del
Olivar; una bodega donde han empezado a elaborar vinos con D.O. Tarragona y la tienda
gourmet Celler Botiga.

  

Hotel Mas La Boella

  

Autovía Tarragona-Reus (T-11), Km. 12. La Canonja (Tarragona). Teléfono: ´34 977 77 15 15.
Desde 190 euros aprox.

  

www.laboella.com
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Desde 102 euros /noche aprox.
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