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Exclusividad y confort a las puertas del Pirineo

  
  

      

     

 

      

Finca Prats Hotel Golf & Resort se encuentra en un entorno natural privilegiado, rodeado de
frutales y viñedos, ofrece los servicios más exclusivos en unas instalaciones de vanguardia que
se encuentran a sólo cinco minutos del centro de la ciudad. Un exclusivo 
oasis de tranquilidad
a las puertas del pirineo leridano, próximo con el Raimat Golf Club y con varias cavas de la D.O
Costers del Segre, que le convierten en base de partida ideal para disfrutar del arte 
Románico Catalán.

  Elegantes y confortables Habitaciones
  

Finca Prats dispone de 40 habitaciones diferentes divididas en las categorías Luxe, Junior
Suite y Executive Suite. Asimismo cuenta con una Suite Real y una Suite Presidencial.
Elegantes y confortables, los tejidos son de Pepe Peñalver a base de sedas y terciopelos.
Todas ellas disponen de la tecnología más avanzada: tv por satélite, conexión a internet, etc.
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  Gastronomía y enoteca
  

La cocina presta especial atención a la dieta mediterránea y a los productos frescos con
platos sencillos y sanos. La carta del 
Blanc Restaurant
es mas elaborada y ofrece la posibilidad de escoger entre varios menús degustación o una
extensa carta gastronómica: arroz cremoso de alcachofa con escalopines de codorniz, steak
tartar con helado de Pomery o cordero confitado son algunas de sus delicias.
 La Enoteca alberga una buena selección de las mejores D.O y de los cavas y cervezas más
excelentes. Los huéspedes pueden acceder libremente a la Enoteca con la misma tarjeta que
da acceso a las habitaciones.

  Spa, Golf  y Centro de Convenciones
  

El Spa dispone de circuito de hidroterapia, fitness center, centro de salud y cabinas de belleza
que están a disposición de los clientes con el asesoramiento de un equipo de especialistas.
Ofrece tratamientos y masajes corporales (cacaoterapia, nutritivo e hidratante, masajes
revitalizantes, equilibrantes, relajantes o regeneraciones, Shiatsu...).
 Los amantes del Golf pueden practicarlo en El Raimat Golf Club, que se encuentra al lado del
hotel y cuenta con 18 hoyos. También disponen a 10 minutos del Pitch & Putt Torreserona. 

El Spa y el resto de instalaciones del hotel como el Convention Center (equipado con conexión
WiFi a internet) están abiertos a todos los clientes para que puedan disfrutar de sus ratos de
ocio o de actividad profesional.

  

Desde 130 euros /noche aprox.

  

Ctra. N-240, km 102,5 Lleida. 

  

Tel. +34 973 25 48 14. 
www.fincaprats.com
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