UNA CASA CON HISTORIA
Can Trabal es una masía pairal del 1840 en pleno centro de la comarca
del Alt Penedés, con un cautivador paisaje mediterráneo rodeado de
viñedos y montaña
Situada en Sant Miquel de Olérdola, un parque natural a tan solo 8 Km de
Vilafranca del Penedés, 12 km de Sitges y 25 km del aeropuerto de Barcelona.

UBICACIÓN

CAPACIDAD

Olérdola

16-24 personas
INSTALACIONES

x9

Dormitorios

x6

x2

Baños - Aseos

A/C + Bomba calor

¿QUE SE INCLUYE EN EL ALQUILER?
La ropa de cama, una toalla de baño y de mano por persona, calefactor, secador de pelo, jabón de manos, papel WC, tabla de planchar y plancha, lavadora,
productos de limpieza de cocina, bolsas de basura y jabón para la ropa.

Piscina

Zona chillout

Jacuzzi

Wifi gratuito en toda la casa.
Disponemos de un espacio en el interior del recinto para 5 vehículos convencionales, aunque hay suficiente espacio exterior para aparcar.
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**Para actividades y servicios complementarios, no dude en consultarnos.

Barbacoa

CONDICIONES

Wifi

El precio del alquiler es para 24 huéspedes, aunque tenemos capacidad para añadir dos huéspedes más. Disponemos de una tarifa especial para 16
huéspedes (solamente disponible en temporada media y baja). Por favor, consúltenos. Tenemos dos cunas a disposición de nuestros clientes de
manera gratuita, siempre bajo petición.
Se aceptan animales de compañía, siempre bajo petición.
Mínimo 2 noches de reserva en temporada baja y media; mínimo 6 noches en temporada alta.
Fiestas, organización de eventos y otras celebraciones no están permitidas.
No está incluida limpieza.
No está incluida la tasa turística de 0.90€ por persona y noche en el total del alquiler (a partir de 16 años).
Todos los huéspedes, adultos y menores de edad deberán ser registrados mediante DNI / pasaporte / permiso de residencia…
Horarios (para peticiones especiales, por favor, consúltenos):
Check-in: de 16:00hs a 18:00hs Check out: de 9:00hs a 11:00hs.

670 607 982

Cómo llegar

Sala de juegos

HABITACIONES

x9

x6

x2

La masía tiene capacidad para 16-24 personas
1 suite con baño incorporado con bañera hidromasaje
6 habitaciones con cama de matrimonio
1 habitación con dos camas individuales
1 habitación grande con literas con capacidad para 10 personas (4 literas y 2 camas individuales)
6 baños completos y 2 aseos

COCINA
Cocina completamente equipada con lavavajillas, microondas, nevera
y congelador, cafetera “Dolce Gusto”, cubertería, vajilla, trapos de
cocina y productos de limpieza. Dispone de una mesa para desayuno
con capacidad para 10-12 personas. Despensa acondicionada con
una nevera extra y un congelador de gran capacidad, especialmente
pensado para grandes grupos.
Además, dispone de una salida al porche donde encontrará la
barbacoa y la piscina.

Lavavajillas

Microondas

Menaje de
cocina

Lavadora

Neveras/congelador
de gran capacidad

SALA DE ESTAR Y COMEDOR

x18

La sala de estar principal está compuesta por un televisor de pantalla plana, sofás y una chimenea original.

Comida

Justo al lado de la sala de estar, tenemos el comedor que se compone por una mesa comedor con
capacidad para 18 comensales. Junto a él, hay un baño perfecto para personas de avanzada edad por
su amplitud y disposición.
Disponemos de otra sala de estar en la segunda planta con sofás, ideal como zona de relax y lectura.
Lectura

Relax

BUHARDILLA CON
SALA DE JUEGOS
En la buhardilla de la casa se encuentra la zona recreativa
que cuenta con billar, diana, juegos de mesa y un televisor
de pantalla plana. Dispone de una pequeña barra americana
y un gran sofá.
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Billar

Diana

Juegos
de mesa

TV

BODEGA Y
ZONA DE DEGUSTACIÓN
En la planta baja se encuentra la bodega donde también hay
una zona para degustaciones, un museo del vino y prensa
original.
Espacio de envejecimiento de vinos con salida al exterior.

Zona de degustación

Museo del vino

EXTERIOR
Amplio exterior que cuenta con 2.000 m2 con una piscina tipo playa
con una cascada y unas fantásticas vistas a la montaña del Garraf
Porche con arcos de piedra ideal como zona de descanso
Porche cubierto de 40m2 con una gran mesa con capacidad hasta
24 personas.
Barbacoa
Jacuzzi de agua natural con capacidad para 4 - 6 personas.
Zona con hamacas chill-out
Terraza superior con vistas a la piscina de 70 m2 perfecta para
aperitivos.
Medidas piscina: 12m de largo y 4m de ancho. Su profundidad
máxima es de 1,80m. Piscina no vallada.

Masías
CAN TRABAL

INFORMACIÓN - RESERVAS
Tel.: +34 670 607 982
info@masiascantrabal.com
www.masiascantrabal.com
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