
Bienvenidos

a Mas Montbrió Belvedere!

Nous vous souhaitons un séjour heureux,

Ronald y Lisette



Información de interés de A - Z

A
Adopte un olivo

¿Está buscando el regalo o recuerdo perfecto? ¡Considere la posibilidad de adoptar uno
de nuestros olivos! Escoja el nombre de su árbol y haremos tu certificado de adopción.

Cada año en noviembre recolectamos las aceitunas. Tras prensarlas y embotellar el
aceitee le enviamos 10 envases con medio litro del mejor aceite de oliva. En la parte
posterior de las latas verá el nombre de su árbol.

Para más información visite nuestra pagina web:
https://www.montbriobelvedere.com/es/aceite-de-oliva/

Aire acondicionado
Por favor apaguen el aire acondicionado al salir de su habitación.
Para su salud y seguridad limpiamos frecuentemente los filtros del aire acondicionado.

Agua
Agua es un recurso muy escaso en esta zona. Por favor tenga cuidado de no malgastarla.

Agua potable
El agua del grifo se puede beber.

Albornoces y toallas de la piscina
Se pueden alquilar albornoces por 6 € y toallas de la piscina por 4 €. Les rogamos no
utilizar las toallas de las habitaciones en la zona de la piscina.

Aparcamiento
Detrás de la Masía se encuentra un amplio aparcamiento. Por favor, aparquen su
coche allí.

https://www.montbriobelvedere.com/es/aceite-de-oliva/


B
Bebidas y Minibar
En la cocina se encuentra una nevera americana con bebidas. Si desea tomar algo solo
tiene que servirse y apuntar en la lista situada al lado de la nevera el tipo de bebida y la
cantidad que ha consumido.
Los vasos están en los armarios de la cocina. ¿Sería tan amable de traerlos a la cocina
una vez haya terminado su consumación? Gracias.

Por favor, desinfecten las manos al entrar en la cocina.



C-D

Cambio de toallas
Para ahorrar agua y energía solamente cambiamos las toallas que encontramos en el
suelo. Gracias.

Caminar
Mas Montbrió Belvedere está situado en el corazón de las rutas de senderismo de
Cambrils. Pide Lisette para un mapa con las rutas de la zona.

Ciclismo
Esta zona es ideal para realizar excursiones en bicicleta.
Bicicletas de carretera y BTTs se alquilan enMontbike:
Carrer de Magdalena Blay, local 2
Montbrió del Camp
Tel: 977 82 69 68

Bicicletas eléctricas y bicicletas de paseo se alquilan en Rodabike:
C/ Pau Casals,59
43850 Cambrils
Tel.: 977 794 653

Tenemos un PDF con 45 rutas de bicicleta. Pide lo a Lisette.

Compras
En Cambrils:
Las compras diarias, los regalos para los familiares y amigos, todo tiene cabida en
Cambrils. El paseo marítimo y las calles que lo rodean, por un lado, y las calles
estrechas del casco antiguo, por otro, determinan las zonas comerciales.
En Cambrils se encuentran también los supermercados: Lidl, Aldi, Esclat, Dia y
Mercadona

El mercado ambulante semanal del casco antiguo, tiene multitud de paradas donde se
puede comprar de todo (miércoles de 8.30h – 14.00h en el Passeig de Albert y Avinguda
del Mil.lenari). El mercadillo más grande, se celebra el domingo en Bonavista (dirección
aTarragona por la N340) de 8.00-13.30h. Es el mercadillo más grande de la Costa
Dorada.

Reus es un referente por su larga tradición comercial. Es conocida como "la ciudad de
las compras" de la Costa Dorada. Cuenta con más de 600 establecimientos concentrados
en las calles del centro y disfruta de una zona peatonal muy integrada donde podrá
encontrar una amplia oferta comercial.



Montbrió del Camp: hay varias panaderías, supermercados, un SPAR grande, y tiendas
pequeñas. El domingo por la mañana abren hasta las 13.30h.

Cocina
En la nevera de la cocina encontrará una pequeña caja transparente que se puede utilizar
para almacenar alimentos. La cocina está dispuesta para nuestros huéspedes. Por favor
limpiar la cocina después de utilizarla.

Covid-19 Medidas
Durante el estado de alarma hemos implantado las normas y recomendaciones emitidas
por el Gobierno Español y la OMS, para crear un entorno seguro y libre de Covid-19.

¿Qué tal la higiene en nuestra masía?
Aquellos de ustedes que nos han visitado antes, saben que prestamos mucha atención a
nuestros protocolos de higiene.
Revisando nuestros protocolos, teníamos muy pocos cambios por hacer.
Diariamente, limpiamos todos y cada uno de los rincones de la masía, incluyendo
terrazas, áreas comunes, habitaciones, pasillos, recepción, sala de desayuno y cocina.
A parte de eso, desde siempre:
- limpiamos los filtros de nuestras máquinas de aire acondicionado regularmente
- mantenemos la temperatura en las zonas comunes a unos 23ºC.
- lavamos todas las toallas y ropa de cama a 60ºC.
- tenemos contenedores de pedal en las habitaciones y las zonas comunes.
- proporcionaremos toda la información sobre la casa y el medio ambiente, inclusive los
números de emergencia y las direcciones de los hospitales más cercanos.
- damos la oportunidad de pagar sin contacto: por teléfono o con tarjeta de crédito.
- tenemos mucho espacio en la piscina y colocamos las hamacas siempre respetando
su privacidad y distancia de seguridad.
- ventilamos las habitaciones y las zonas comunes cada día.

¿Qué cambiamos?
- Mantenemos la distancia de seguridad.
- Creamos varias estaciones de desinfección en toda la masía, proporcionando gel
hidroalcohólico para poder desinfectar las manos.

¿Y qué hay de nuestro equipo?
- Formamos nuestro equipo en las medidas preventivas COVID-19 para hoteles.
- Proporcionamos a todos los miembros del equipo, EPIS adicionales, según la posición
y tareas de cada uno, para su protección personal.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Desayuno
El desayuno se sirve a partir de las 8.30 h. hasta las 10.00 h.

Depuradora séptica



La masía no está conectada al alcantarillado público. Purificamos las aguas residuales a
través de nuestra propia depuradora biológica y regamos los olivos con el agua
purificada.
Otros residuos sanitarios se tratan en una depuradora séptica. Para evitar la obstrucción,
por favor, no tirar tampones, salva slips, compresas, preservativos, toallitas u otra basura
en el inodoro. Gracias.



E-F

Emergencia
En caso de emergencia (Bomberos/Policía/Ambulancia) llamar al 112 y contactar con
nosotros en el 633 615 215 o 685 556 754.

Usted se encuentra en elMas Montbrió Belvedere
Partida Teixells 26 en Cambrils
Entre el camino de Mont-roig del Camp a Vinyols y el Camí de Tegells
GPS: 4106.099N 100.224E

El Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat (CAP) en Cambrils, está a 10 minutes de la
masia:
Plaça de l’Ajuntament, 2-3
Tel: 977 363 074

Y enfrente del hospital está la policía local (en el edificio del Ayuntamiento):
Plaça de l’Ajuntament, 4
Tel: 977 794 566

Los Mozos están en
Avinguda Adelaida 46
Tel: 977 92 91 70 o 112

Farmacia
La farmacia más cercana está en Montbrió del Camp.
Farmàcia Mestres Vidiella
Calle Sant Jordi 13
43340 Montbrió del Camp
Tel: 977 826 060
Horario: lunes-viernes: 9.00-13.30h y 17.00 -20.30h, sábado 9.00-13.30h.

Pharmacia Barcelona en Cambrils está abierta 365 días al año.
Avinguda Independència, 1
43850 Cambrils
Tel: 0034 977 360 466
Horario: lunes-sábado: 8.30-21h, domingo y festivos: 9-13h.

Fumar
Fumar está prohibido por ley en todas las áreas públicas. Por lo tanto, en la masía está
prohibido fumar. Por favor, tenga en cuenta que todas las áreas están equipadas con
detectores de humo que pueden disparar la alarma contraincendios.

https://www.google.com/search?q=mossos+de+esquadra+cambrils&oq=mossos+de+esquadra+&aqs=chrome.4.69i57j0l5.10653j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella


G

Gastronomía
Cambrils está considerada la capital gastronómica de la Costa Dorada, auténtica escuela
de una cocina de calidad. Sus platos de pescado y marisco parten de unos ingredientes
de calidad, pescado fresco y un magnífico aceite de oliva.¡
Hay más que 100 restaurantes en Cambrils.
En https://cambrils-turisme.com/gastronomia/ encuentra todos los restaurantes.

En Montbrió del Camp, a 2 km de la Masía, hay algunos restaurantes también:

Asador El llagar (una antigua hípica, convertida en restaurante típico asturiano-
catalán)
Carretera Cambrils-Montbrió, km 6,2 (dirección Montbrió)
Tel: 977 833 326

Restaurant El Raconet (cocina Mediterránea)
Carrer de Fructuós Canonge, s/n,
Tel: 977 83 33 00

En Vilanova d´Éscornalbau, a 10 minutos de la Masia, está El Reiet del Camp
(cocina catalana)
Carrer de la Font, 9, 43311 Vilanova d'Escornalbou, Tarragona
Tel: 0034 977838230
En verano se pueden comer fuera en el jardín.

Gimnasio
En la segunda planta está nuestro pequeño gimnasio. Los menores de 18 años no tienen
acceso al gimnasio. Por favor sigue las instrucciones sobre la higiene explicadas allí.

Golf
En la zona que rodea la Masía hay seis clubes de golf, tres de los cuales ubicados en los
terrenos de Port Aventura. En Cambrils hay un campo de pitch and putt.

Club de Golf Bonmont Terres Noves, Par 72, 18 hoyas a 12 km de la Masía

Con vistas a la Costa Mediterránea, este campo está situado entre Montroig del Camp y
Pratdip. Robert Trent Jones Junior es el diseñador de este campo tan divertido como
difícil. Se ha intentado mantener el equilibrio de la naturaleza que lo rodea construyendo
el campo con los desniveles naturales; la colocación estratégica de los tees, los más de
90 bunkers y los obstáculos de agua obligan a los jugadores a desplegar toda su
experiencia.

Club de Golf de Bonmont Terres Noves
Urbanización Bonmont Terres Noves,
43300 Montroig del Camp (Tarragona)
Tel: 977 818 140 - http://www.bonmont.es

https://cambrils-turisme.com/gastronomia/
http://www.bonmont.es


Club de Golf Gaudí Reus, Par 72, 18 hoyos, a 14km de la Masía.

El campo de Golf Gaudí Reus, con sus diez lagos y un espectacular green rodeado de
agua en el hoyo 3, está situado en Reus. La reciente remodelación de la segunda vuelta
del campo ha aportado al recorrido nuevas dosis de emoción y los nuevos hoyos 17 y 18
constituyen un auténtico desafío para los jugadores.

Dirección:
Ctra. Cambrils, km 1.8 (Mas Guardia)
43206 Reus
Tel: 977 752 725
https://www.gaudigolfclub.com/

Club de Golf Costa Dorada Tarragona, Par 72, 18 hoyos, a 30 km de la Masía.

Desde los jugadores noveles hasta los más exigentes disfrutarán de un recorrido que
combina hoyos muy técnicos, con agua, dog-legs y grandes bunkers, con hoyos de estilo
links. En el Club se pueden encontrar diferentes servicios para jugadores, como 2
grandes piscinas, una tienda de golf, un restaurante y una guardería.

Direccíon:
Ctra. De El Catllar, Km 2.7
43764 El Catllar
Tel: 977 653 361
http://www.golfcostadoradatarragona.com/

Infinitum Golf
Infinitum Golf es un paraíso para el golfista. Aquí, todo es green: hasta 170 hectáreas
dedicadas a tres campos de golf:

1. El Campo Lakes, diseñado por Greg Norman, Par 71, 18 hoyos.
El Campo Lakes rodea la zona de los humedales de la Sèquia Major, calificada como
espacio de interés natural. Un ambiente y un paisaje de carácter mediterráneo perfecto
para relajarse. Este es el campo más técnico de los tres.

2. El Campo Ruins, diseñado por Greg Norman, Par 34, 9 hoyos
El Campo Ruins se encuentra entre las Casas Club Lakes y Hills, en la ladera de máxima
elevación de la comunidad Lumine. Anteriormente, era una zona de olivos y algarrobos
que han sido trasplantados para conservar el paisaje mediterráneo original.
Probablemente, la mayor peculiaridad de sus 9 hoyos es que se desarrollan en un terreno
bastante plano ubicados entre singulares restos arqueológicos romanos
del S II a.C.

3. El Campo Hills, diseñado por Green Project, Par 72, 18 hoyos
El Campo Hills es el que ofrece las vistas más espectaculares a los jugadores. Los hoyos,
cercanos al Cap Salou, discurren a través de bosques frondosos de pino blanco y
extensas plantaciones de olivos y algarrobos que culminan en unas increíbles vistas
sobre el mar. El respeto y la integración del golf con el terreno han generado un
recorrido atractivo y variado, con distancias reglamentarias para la alta competición.
Metros y metros de calles para desarrollar su mejor juego.

https://www.gaudigolfclub.com/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
https://www.infinitumliving.com
https://www.infinitumliving.com/es/campos-golf/lakes
https://www.infinitumliving.com/es/campos-golf/ruins
https://www.infinitumliving.com/es/campos-golf/hills


Las reservas se realizan por teléfono: 977 12 90 70.

Dirección
Avda. Pla de Maset s/n., 43840 Salou
https://www.infinitumliving.com/

En Cambrils, en los terrenos del hotel Mas Gallau, se encuentra un campo de pitch
and putt.

Dirección:
Avinguda de Vilafortuny, 134. 43850 Cambrils
Tel: 977 378293
http:/www.pitchandputtcambrils.com/es/



H

Hípica
Quadres Julivert
Carretera de Reus a Vinyols, km 4
43330 Riudoms
Tel: 675 439 403 / 600 500 664
Salidas al campo, clases de equitación y estancia de día para niños

Hípica Escornalbou
Vilanova d’Escornalbou, T-310 dirección Mont-roig del Camp
Tel: 620 215 772
Salidas al campo, clases de equitación

Club Hípico Tomas Santiago
Cami de las Desvesas, 6 Cambrils
Tel.: 659 29 50 36
Salidas al campo, clases de equitación y estancia de día para niños

Hora de salida
Le rogamos que dejen su habitación antes de las 11.00 h. en su día de salida.

Hospital
CAP Cambrils
Plaça del Ajuntament, 2-3
43850 Cambrils
Tel: 977 363 074
Emergencia: 24 x 7

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel: 977 31 03 00
Emergencia: 24 x 7

http://www.guiahipica.com/1360/quadres-julivert/
http://www.guiahipica.com/579/hipica-escornalbou/


L
Servicio de lavandería
Ofrecemos un servicio de lavandería: lavamos, secamos y doblamos tu ropa y la
devolvemos a su habitación. NO la planchamos. Si quiere planchar la ropa, puede
utilizar la plancha en el cuarto de lavado.
El precio de este servicio de lavandería es 15€.

Llaves
Ha recibido

 Una llave de la entrada de la finca
 La llave de la puerta principal de la casa
 La llave de su habitación

Por favor, guardarlas con cuidado ya que no tenemos una recepción en pleno
funcionamiento. La pérdida de una llave (€ 25,-) se cargará a su cuenta.

Lugares de interés en Cambrils
Para información sobre qué hacer en Cambrils, visite
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/

Durante todo el año, Cambrils organiza diversas actividades, conciertos,
eventos gastronómicos, etc. Para la agenda actual, consulte
https://cambrils-turisme.com/es/agenda/

Museo Molí de les Tres Eres (a 500 metros del piso)
Vía Augusta, 1
Tel: 977 794 528

Se trata de un espectacular molino harinero hidráulico en
funcionamiento, de los pocos que todavía se mantienen
activos en Catalunya. Se pueden visitar el molino sin o con
guia.

Consulte https://cambrils-
turisme.com/es/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/ para horarios y
entradas

El núcleo de Cambrils (a 700 metros)
Es el barrio más importante de Cambrils gracias a su
historia y personalidad, que da carácter al municipio. Cada
miércoles hay el mercadillo allí, al lado de la riera.

https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/
https://cambrils-turisme.com/es/agenda/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/


Parque del Pescador
Passeig de les Palmeres o Robert Gerhard - Riera
d’Alforja.
Horario: de 11 a 21h.

Es un parque de aproximadamente, 5.000 m2. Se trata
de un parque mixto: mediterráneo en la zona sur y
tropical en la zona central. Consta de tres zonas lúdicas
para niños y de un escenario desde donde se realizan en
verano muchas actividades musicales y festivas, con
vestidores y un bar.

La Torre del Port
La torre de port es una antigua torre de defensa de la
costa alzada en el siglo XVII. Su ubicación en medio
del puerto la ha convertido en uno de los edificios
más conocidos de Cambrils, dado que desde la
aparición del turismo siempre ha estado relacionada
con la imagen que se quiere proyectar del municipio.
El edificio está catalogado como Bien Cultural de
Interés Nacional

Para más información consulte:
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-
la-torre-del-port/

Visitas guiadas
La oficina de turismo de Cambrils organiza visitas guiadas muy interesantes,
también para niños. Para más información consulte:
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visitas-guiadas/

https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-la-torre-del-port/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-la-torre-del-port/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visitas-guiadas/


Lugares de interés cerca de Cambrils

Mont-roig del Camp: Finca Mas Miró (a 12 km de la masía)
Finca Mas Miró, s/n, 43300 Mont-roig del Camp
Coordinados GPS: 41.060628, 0.993909
http://www.masmiro.com/es

Mont-roig del Camp tiene distintos escenarios que han servido de modelo para las obras
de Joan Miró: La masía, Mont-roig, el puente, Playa de Mont-roig o Pueblo e iglesia de
Mont-roig son solo algunas de las obras pintadas aquí que tienen el paisaje del
municipio como fuente de inspiración.

Hoy, estos espacios se pueden visitar en una ruta llamada
“El paisaje emocional de Miró”, que recorre los diferentes
lugares, debidamente señalizados e identificados, donde el
visitante puede observar en primera persona los paisajes
convertidos por Miró en obras de arte mundialmente
reconocidas. Mas Miró complementa esta visita como uno
de los escenarios fundamentales, que, además de estar
representado en la obra La masía, tiene el privilegio de
haber sido casa y taller del artista.

Para horarios y entradas visite: https://www.masmiro.com/es/visitanos

Mont-roig del Camp: Mare de Déu de la Roca (a 10 km de la Masía)
Carretera de Colldejou
43300 Mont-roig del Camp
Tel: 977 179 468

Ermita situada en lo alto de una colina y rodeada de una
piedra de color rojiza que da nombre al municipio de Mont-
roig del Camp, desde donde se pueden observar muchos
pueblos de la Costa Dorada.

Horarios
invierno: 9.00-18.00.
verano: 9.00-19.00.
Jueves cerrado

%20https:/www.masmiro.com/es/visitanos
%20https:/www.masmiro.com/es/visitanos


Castillo Monasterio de Sant Miquel de Escornalbou (a 10 km de la Masía)
Ctra d'Escornalbou, s/n
43771 Riudecanyes
Tel. 977 83 40 07

Se encuentra junto al municipio de Riudecanyes, en Vilanova
d'Escornalbou, en lo alto de la montaña de Escornalbou. Los
elementos más notables son la iglesia y los restos de la sala
capitular y del claustro. El interior del castillo se puede visitar
con un guía. La visita tarda 1,5 horas.

Para más información, horarios y entradas consulte:

http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-
escornalbou

Parque Samà (a 2 km de la Masía)
Ctra T- 314. Vinyols i els Arcs s/n. Tel: 977 826 514

Es un majestuoso jardín histórico catalogado Bien Cultural de
Interés Nacional. La distribución del recinto obedece a una
composición por ejes, ordenados por caminos con árboles
alineados a sus esquinas o por espacios abiertos entre elementos
arquitectónicos importantes. La casa y el lago son el centro
principal del Parque. Recinto botánico con una variedad
impresionante de vegetación y con una riqueza digna de ser
admirada.

Para horarios y entradas consulte www.parquesama.com

Montbrió del Camp (a 2 km de la Masia)
En el pueblo Montbrio del Camp encontrara elMuseu del Vi “Els Cups”
Avinguda Sant Jordi 11
Tel: 610 87 12 40

Horarios a consultar.

El ayuntamiento de Montbrio del Camp ofrece varias rutas para descubrir el pueblo. Por
ejemplo, la ruta de relojes del sol: http://www.montbriodelcamp.cat/pdf/Ruta-Cas.pdf

http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-escornalbou
http://patrimoni.gencat.cat/es/monumentos/monuments/castillo-monasterio-de-escornalbou
%20www.parquesama.com  
http://www.montbriodelcamp.cat/pdf/Ruta-Cas.pdf


Para más información sobre Montbrió del Camp consulte nuestra página web:
https://www.montbriobelvedere.com/es/actividades/montbrio-del-camp/

El pantano de Riudecanyes (a 7 km de la Masía)
Cinco km al oeste de Montbrió del Camp se encuentra el pantano de Riudecanyes.
El embalse es un bonito lugar para hacer paseos y admirar el paisaje que lo rodea. En
verano se alquilan kaiaks, hidropedales y mucho más.
Tel: 650972649 (Riudecanyes Aventura).
http://riudecanyesaventura.cat/

Reus (a 14 km de la Masía)

La capital de Baix Camp tiene una de las ofertas culturales
arquitectónicas más importantes de la zona, con una gran
variedad de edificios que forman parte de las atractivas rutas
de Modernismo de Reus. El Centro de Gaudí es un punto
de referencia para conocer mejor al famoso arquitecto y
promotor del estilo modernista. Muy bonito también son la
casa Navás y el instituto Pere Mata.

Para más información consulte: http://www.reusturisme.cat

https://www.montbriobelvedere.com/es/actividades/montbrio-del-camp/
https://www.montbriobelvedere.com/es/actividades/montbrio-del-camp/
http://riudecanyesaventura.cat/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.reusturisme.cat


Tarragona (a 25 km de la Masía)

Tarragona es una ciudad con una historia milenaria.
La antigua Tarraco, fundada por los romanos, fue una de las ciudades más importantes
del Mediterráneo. Este impresionante legado romano, símbolo de la Tarragona
actual, está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Una buena manera para conocer toda la zona centro de Tarragona y sus monumentos y
edificios romanos es un viaje en tren turístico. El Tarraco Trenet Turistic realiza un
completo recorrido por las zonas más emblemáticas y de mayor interés de la ciudad de
Tarragona.

Oficina de turismo Tarragona
Carrer Major, 39, 43003 Tarragona, Tel: 977 250 795
http://www.tarragonaturisme.cat

Montblanc (a 35 minutos de la Masía)

Montblanc data del siglo XII y fue fundada como villa
real por el rey Alfonso I.
El patrimonio monumental de Montblanc es, sin duda,
el principal atractivo de la villa declarada en el año 1947
Conjunto Monumental y Artístico.
La construcción más emblemática es la muralla Cabe
destacar también una serie de edificios religiosos,
militares y civiles que dan idea de la importancia que
tuvo Montblanc en la Edad Media.

Oficina de Turismo
Antiga església de Sant Francesc s/nTel. 977 861 733
http://www.montblancmedieval.cat

medieval (s. XIV), consta de 30 torres y varios portales.

Falset, capital del Priorat (a 45 minutos de la Masía)

La comarca del Priorat se encuentra en el sur de Cataluña,
en el interior de las tierras de Tarragona. Es especialmente
conocida por la calidad de sus vinos. Se pueden visitar
bodegas y disfrutar del entorno.

http://www.tarragonaturisme.cat/
http://www.montblancmedieval.cat/


Oficina de Turismo del Priorat
Antiguo palacio de los Condes de Azara (s. XVII)
Plaça de la Quartera, 1
Falset
Tel 977 831 023
http://www.turismepriorat.org/

Desde la Oficina de Turismo del Priorat se ofrece la posibilidad de visitar bodegas de la
DO Montsant y de la DOC Priorat.

El Penedès (a 45 minutos de la Masía)

La zona del Penedès es mundialmente conocida por la elaboración de cava. Se pueden
visitar varios de sus numerosas bodegas como la bodega de Freixenet.

Siurana (a una hora de la Masía)

Siurana pertenece al municipio de Cornudella de Montsant, en la parte más baja de
la Sierra de la Gritella, en la comarca del Priorat. Siurana puede es uno de los pueblos
más bellos de la provincia. Asentado sobre un enorme peñón de roca caliza y rodeada
por el torrente del Estopinyà, preside una magnífica panorámica del valle del río Siurana
y su embalse.

Espluga de Francolí y Poblet (a 50 km de la Masía)

En esta pequeña cuidad, encuentran un precioso museo de agricultura, grandes cuevas y
se puede ver como se destila brandy en la restaurada destilería Fassino Balanyà.
Los lunes esta toda cerrada en Espluga.
Por favor tengan en cuenta que los museos cierran de 14.00 a 17.00h.
http://www.esplugadefrancoli.cat

A 2.5 km de L'Espluga de Francolí, se encuentra el monasterio de Poblet, el monasterio
cister más grande que todavía está habitado en Europa. En 1991, se declaró Patrimonio
Mundial por la UNESCO.
https://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/real-monasterio-de-santa-maria-de-poblet

http://www.turismepriorat.org/
http://www.esplugadefrancoli.cat
https://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/real-monasterio-de-santa-maria-de-poblet




M
Médico de familia privada
Dra. Ilse Maes, |
Calle Frederic Monpou 12.
http://ilsemaes.com/nl/reservas
Tel: 0034 977 792 335
Emergencia: 0034 619 908 976

Medio ambiente - Sostenibilidad
Nuestro objetivo era transformar una masía deteriorado en un alojamiento
ecológicamente sostenible i con un mínimo impacto medioambiental. Por este motivo,
invertimos mucho tiempo y esfuerzo en el diseño y la construcción de varias
instalaciones de energía verde y la implementación de “eco-practicas”.

Instalamos:
 una instalación geotérmica para enfriar y calentar la casa. Es una bomba de calor

geotérmico que utiliza la tierra como medio de almacenamiento para acumular el
calor no deseado en verano y extraer el calor en invierno. Geotérmica es el
sistema conocido por su muy alto rendimiento;

 una planta de tratamiento de aguas residuales, que proporciona agua para regar
los olivos.

 19,8 KW de paneles fotovoltaicas y así evitamos 20 toneladas de CO2 al año;
Los 19,8 KW nos dan 50% de todo el consumo eléctrico;

 40m2 de paneles solares para calentar la piscina;
 iluminación de LED: 95% de las bombillas son de LED;
 plantamos más de 100 árboles para compensar por nuestras emisiones de

CO2;
 todas las habitaciones tienen una televisión led A+,
 no tenemos frigoríficos en las habitaciones. Le comparte un frigorífico que se

encuentra en la cocina comuna.
 nuestras lavadoras, secadoras y lavavajillas son de clase A o superior;
 las ventanas exteriores son ventanas energéticamente eficientes y ofrecen un

mejor aislamiento y más eficiencia. Tienen doble cristal, que mejor el
aislamiento y reduce la cantidad que se pierde en invierno;

 todas las cisternas de los lavabos tienen pulsador de doble descarga;
 todos los lavabos en las habitaciones cuentan con un reductor que ahorra hasta el

85% de agua.

Adaptamos varias “Eco-practicas”:
 captamos la lluvia y el agua de la condensación de los aires y lo utilizamos para

regar el jardín;
 separamos todos nuestros residuos; En su habitación encuentra una papelera para

ayudarnos con el reciclaje;
 cambiamos solamente las toallas que encontramos en el suelo;
 alimentación que nos sobra damos a nuestras gallinas;

http://ilsemaes.com/nl/reservas


 utilizamos preferiblemente proveedores cercanos y productos locales. Por
ejemplo: miel de nuestro vecino, huevos de nuestras gallinas, verduras y frutas
de la cooperativa de Cambrils y fruta de nuestro jardín;

En noviembre de 2014, TripAdvisor nos premió, después de una exhaustiva auditoría
llevada a cabo por técnicos canadienses i norteamericanos, con la distinción “Eco
leader”. Un gran conocimiento como alojamiento sostenible. En la provincia de
Tarragona tan solo 5 hoteles (!) cuentan con esta distinción.
En noviembre de 2016 Endesa nos concedió la clasificación de eficiencia energética
A+++.

¡¡¡Y en 2018 recibimos reconocimiento oficial de ser el mejor proyecto en sostenibilidad
y rehabilitación hotelera de toda España!!!

¡Estamos orgullosos de ofrecerles un alojamiento sostenible!

Oficina de Turismo de Cambrils
Passeig de les Palmeres, 1
43850 Cambrils
Tel: 977 792 307
http://www.cambrils-tourism.com

http://www.cambrils-tourism.com
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Parques temáticos

Port Aventura World
Avinguda Alcalde Pere Molas, S/N
43840 Salou
Tel: 902 20 22
https://www.portaventuraworld.com/

Ferrariland.
https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land
Una gran aventura en el tema de F1.

Port Aventura Aquatic Park
https://www.portaventuraworld.com/aquatic-park

Este parque acuático forma parte del complejo de Port Aventura. En los meses de más
calor se convierte en un lugar ideal para pasar un buen rato.
Ofrece diferentes atracciones tanto para niños como para mayores.

Aquopolis Costa Dourada
Avinguda Pau Casals, 65, 43481 Vila-seca

Tel: 902 345 011
http://www.costa-dorada.aquopolis.es

Ubicado en pleno corazón de La Pineda, este parque acuático
es el lugar más visitado durante los calurosos meses estivales.
En su delfinario se pueden ver diversas actuaciones de
animales marinos.

Jumpland Aventura
Cami de Vilafortuny s/n, 43850 Cambrils
http://www.jumplandaventura.com

Por favor consulta las páginas web de los parques para los horarios actuales y
restricciones por Covid-19

https://www.portaventuraworld.com/
https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land
https://www.portaventuraworld.com/aquatic-park
http://www.costa-dorada.aquopolis.es
http://www.costa-dorada.aquopolis.es
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1239150332847003948&id=YN6306x1239150332847003948&q=Jumpland+Aventura+Ecologica&name=Jumpland+Aventura+Ecologica&cp=41.0776672363281%7e1.07142448425293&ppois=41.0776672363281_1.07142448425293_Jumpland+Aventura+Ecologica&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1239150332847003948&id=YN6306x1239150332847003948&q=Jumpland+Aventura+Ecologica&name=Jumpland+Aventura+Ecologica&cp=41.0776672363281%7e1.07142448425293&ppois=41.0776672363281_1.07142448425293_Jumpland+Aventura+Ecologica&FORM=SNAPST
http://www.jumplandaventura.com


Piscina
La piscina está abierta desde las 10h. hasta las 22 h. cada día.
Tenga especial cuidado con los niños ya que no hay socorrista.

El agua de la piscina contiene sal y cloro. La escalera en la casa no es resistente al
cloro y agua salada y resbala cuando se moja. Por favor, abstenerse de subir las
escaleras con los pies o el calzado mojados. Gracias.

Playas
Las playas de Cambrils se extienden a lo largo de 9 km de arena fina y dorada, en las
cuales se puede disfrutar del maravilloso clima mediterráneo. En verano todas las playas
tienen un socorrista.

1. Playa l'Ardiaca Beach
Playa de arena dorada, con aguas tranqullas; situada en zona semiurbana y protegida
por espigones situados delante de la costa. Servicios: área de juegos infantiles,
duchas, toldos, hamacas, velomares, establecimientos
de bebidas y comidas y escuela de vela ligera.

2. Playa la Llosa
Playa de arena dorada, con aguas tranquilas, situada en
zona semiurbana. Está protegida por espigones situados
delante de la costa. Servicios: duchas, lava pies,
papeleras, WC, toldos, hamacas, velomares y
establecimientos de bebidas y comidas.

3. Playa d'Horta Beach
Arena dorada, aguas tranquilas y situada en área urbana. Playa protegida por
espigones situados delante de la costa. Servicios: ludoteca de playa, duchas, lava
pies, WC, toldos, hamacas y establecimientos de bebidas y comidas.

4. Playa de la Riera Beach
Playa de arena dorada gruesa y con piedras, con
aguas tranquilas y situada en área urbana.
Servicios: ducha y WC.

5. Playa Prat d'En Forés-Regueral

Playa de arena dorada y fina, con aguas tranquilas y situada en área urbana. Esta es
una de las playas más populares de Cambrils, perfecta para practicar surf. Servicios:
plataforma náutica lúdica, zona deportiva y área de juegos infantiles, duchas,
lavapiés, WC, punto de recogida selectiva, toldos, hamacas, velomares y
establecimientos de bebidas y comidas.



6. Playa Del Cavet
Playa de arena dorada mediana y con piedras,
con aguas tranquilas, situada en zona
semiurbana. Servicios: WC, toldos, hamacas
y establecimientos de bebidas y comidas.

7. Playa De l'Esquirol
Playa de arena dorada y fina, con aguas tranquilas, situada en área semiurbana. Con
acceso para minusválidos. Servicios: duchas, lavapiés, WC, punto de recogida
selectiva, toldos, hamacas y velomares.

8. Playa De Vilafortuny
Playa de arena dorada y fina, con aguas tranquilas,
situada en un área semiurbana. Servicios: duchas,
lavapiés, WC, punto de recogida selectiva, toldos,
hamacas, velomares y establecimientos de bebidas
y comidas.

9. Playa De Cap de Sant Pere
Playa de arena dorada y fina, con aguas tranquilas, situada en área semiurbana.
Servicios: escuela de vela, duchas, lavapiés, WC, punto de recogida selectiva, toldos,
hamacas, velomares y establecimientos de bebidas y comidas.

10. Playa Naturista del Torn
A pocos minutos del centro de l’Hospitalet de l’Infant, en dirección sur, hay una
playa nudista situada dentro de un espacio natural llamado Les Rojales, donde el mar
y la montaña se imponen a partes iguales.

Policia
Mozos de Esquadra Policia local
Avinguda Adelaida 76,Cambrils Plaça del Ajuntament, 4, Cambrils
Tel: 112 Tel: 977 794 566 / 092

Preguntas
Por cualquier duda, por favor pregúntanos.
Lisette: 633615215 (teléfono o whatsapp)



R - T
Reciclaje
Practicamos la separación de residuos. Por favor ayúdenos de hacerlo. En la cocina
grande están los siguientes contenedores: papel, restos orgánicos, plástico y envases, y
cristal y en su habitación hay una papelera para solamente papel.

RENFE
Cambrils dispone de la estación de RENFE, que comunica Cambrils con el corredor del
Mediterráneo y con la estación del AVE del Camp de Tarragona. Para los horarios
consulte http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/

Responsabilidad
Tenga en cuenta que el uso de todas las instalaciones de la masía, incluso la piscina, es a
su propio riesgo. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño o
accidente.

Restaurantes
Consulte https://cambrils-turisme.com/gastronomia/ para todos los restaurantes de
Cambrils

Taxi
En Montbrió del Camp
Tel: 639 356 002

Si necesita un taxi el día de su salida, se recomienda reservar con un día de
antelación. Los taxis del aeropuerto están disponibles las 24 horas.
Tel.: 977 345 050

Tranquilidad
Estamos aquí para disfrutar de la tranquilidad. Le pedimos que se respeten el
silencio entre las 23.30 y las 7.30h.

http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/
https://cambrils-turisme.com/gastronomia/


W
Wellness

Reflexología y podología
Nuestra colaboradora Wilma es una profesional de los pies. Ella les puede mimar con un
tratamiento integro de los pies y un relajante masaje de reflexología en su habitación. El
tratamiento tiene una duración de aproximadamente una hora y vale 35 €.
Reserva: Tel :607 431 550 Wilma.

Centre Termal Aquatonic
Carrer Nou, 38 bis
43340 Montbrió del Camp
Tel: 977 814 000
www.aquatonic.es

Un espacio lúdico termal de 1.000 m2 de aguas termales naturales, en el cual puede
disfrutar de múltiples juegos termo lúdicos, como cascadas laminares, jets de
hidromasaje, rápidos circulares, microburbujas y grutas termales con baños greco-
romanos.

Wi-Fi
Ponemos a su disposición una moderna instalación de Wi-Fi. El servidor “for clients” le
solicitará una contraseña, que es costa_dorada. El servicio Wi-Fi es totalmente gratuito.

http://www.rocblanchotels.com/termalismo
http://www.aquatonic.es
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