


















Villas con una superficie mínima de 42 metros cuadrados (cuatro para discapacitados)
4 suites con una superficie mínima de 89 metros cuadrados

Todas tienen:
* Teléfono.
* Televisión.
* Climatización.
* Bañera.
* Ducha.
* Bañera de hidromasaje en las “suites” y “especiales”
* Tarima maciza en todas ellas.
* Sistema de vigilancia mediante cámaras
* Parking (free).

Las Villas están situadas en uno de los parajes más hermosos del Pirinéo Aragonés y Monte Perdido. Junto al único río
salvaje de España, el río Ara. Boltaña es el punto de partida y referencia para la práctica de cualquier actividad relacionada
con la montaña, deportes de aventura y deportes de agua.
Así desde los más pequeños hasta los mayores podrán disfrutar de:
·  Senderismo: descubra sus caminos y naturaleza.
·  Bodegas: sitas en el corazón de los vinos D.O. Somontanos.
·  Escalada: para los más intrépidos.
·  Mountain bike: para disfrutar en familia o con amigos.
·  Rafting: una experiencia única.
·  Canoa: descubra los increíbles ríos del Pirineo.
·  Descenso de cañones: para los más curiosos.
·  Rutas a caballo: perfecto para ir en familia. Los más pequeños se lo agradecerán.
·  Ala Delta y Parapente: el sueño de volar.
·  Caza y pesca: para los amantes o más aficionados

DISTANCIAS:

187 Pau (aeropuerto internacional), 185 Pamplona, 135 Lérida (AVE), 285 Barcelona, 160 Zaragoza, 90 Huesca, 490 Madrid



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 974 51 80 19

Mail: info@villasmonasterio.com

www.villasmonasterio.com



C/ Afueras s/n. Boltaña, Huesca.
TF 974518019 www.villasmonasterio.com



FECHAS DE APLICACIÓN DE  TARIFAS 

TARIFA OFICIAL TARIFA EMPRESA FIN SEMANA 

INDIVIDUAL TARIFA OFICIAL De lunes a Domingo

DUI STANDARD ( 1 px.)  184 € 142 € 184 € T.EMPRESA/CORPORATIVA De  Domingo al  Jueves 

DOBLE  STANDARD 210 € 163 € 210 € T.FIN SEMANA : Viernes y Sábado

DUI SUPERIOR

DOBLE SUPERIOR 263 € 200 € 263 €

TRIPLE Desayunos no incluídos 

JUNIOR SUITE

SUITE 350 € 242 € 350 €

Tarifa Empresa no aplicable en los siguientes periodos (consultar precios )

BLACKOUTS
01/04/07 - 08/04/07 rack

*PRECIOS POR HABITACION Y NOCHE 15/07/07 - 15/09/07 rack
* I.V.A NO INCLUIDO 07/10/07 - 13/10/07 rack

30/10/07 - 01/11/07 rack
23/12/07 - 07/01/08 rack
POLITICA  NIÑOS *Y 3ª PAX 

RACK EMPRESA FIN SEMANA EDAD DE LOS NIÑOS : Tarifa
BUFFET 15 € 15 € 15 €  1º NIÑO : DE  0 a 3 años free
CONTINENTAL  2º NIÑO : DE .3. A 12 AÑOS 26,50 €

3ª PAX  ( superior 12 años) 53 €
* Condición para niños : Compartir habitación con dos adultos 
 en cama supletoria .

OFERTA ESPECIAL HASTA 31/12/07: 120� POR HABITACION Y NOCHE, DESAYUNO INCLUIDO
IVA NO INCLUIDO
EXCEPTO FECHAS "BLACKOUTS" (CONSULTAR DISPONIBILIDAD).

DESAYUNO* :

TABLA DE TARIFAS *

TIPO DE TARIFA 

CONTRATACION 2007 : TARIFAS PARTICULAR Y EMPRESA

OBSERVACIONES

HOTEL : Barceló Monasterio de Boltaña
Dirección(calle, ciudad, provincia, c.postal) : Boltaña  Huesca 22340
Teléfono :  974.508000
Fax: 974. 502464
Web: www.barcelo.com
Categoría : 5 ***** Premium

TIPO HABITACION



Visita a Viñedos……..…10€

Visita a Bodega
Degustación de tres de nuestros

vinos.
Visita a Los Viñedos.

o Viñedos Figueruela.
o Variedades plantadas
o Sistemas de

conducción.
o Comentario sobre las

operaciones en campo
y la posibilidad de
participara en ellas si
coincide.

Duración: hora y media.

Curso de iniciación a la cata……………20€

Visita a bodega
Que es la cata y los sentidos que intervienen.
Los sabores y su localización en la boca.
Mecanismo de la cata.
El descorche de los vinos.
Cata de vinos blancos sin madera y con madera.
Catas de rosados.

o Temperatura de servicio.
o Evaluación sensorial.

Cata de tintos con madera y sin madera.
o Temperatura de servicio
o Evaluación sensorial (Los taninos)

Duración: 2 horas y media.
Obsequio: Diploma del curso y una botella de nuestro Olvena
Coupage 2003
( mínimo de 10 personas, máx. 20 personas)

Taller del Vino…………………..40€

Visita a bodega
Cata de los vinos monovarietales por
separado
Elaboración de un vino por grupos
Valoración técnica
Reproducción del vino ganador.

Duración: 3 horas aproximadamente

      Obsequio: Diploma del curso, el vino elaborado
más el delantal de Olvena utilizado.

( mínimo 10 personas, máx. 20 personas)



O
rganice sus reuniones de em

presa en una de nuestras m
agníficas salas y alójese en

nuestras confortables habitaciones. Todo ello en un m
arco de incom

parable belleza.

Las opciones detalladas a continuación son m
eros ejem

plos, si se presentan dudas o se
quiere plantear cualquier otra opción, por favor póngase en contacto con nosotros.

R
EU

N
IO

N
 1 noche

H
asta el 31 de m

arzo de 2008

 La prom
oción incluye:

* Estancia en alojam
iento y desayuno.

* Sala de reuniones con Flip chart
* C

onexión Internet gratuita
* 2 C

offe Breaks
* 1 Alm

uerzo de trabajo 

D
esde 145 euros en habitación individual y 93 euros en doble por persona.

Prom
oción valida para grupos superiores a 10 personas

7%
 iva no incluido

C
onsulte nuestros precios especiales SPA

C
onsulte la posibilidad de transporte

R
EU

N
IO

N
 2 noches

H
asta el 31 de m

arzo de 2008

 La prom
oción incluye:

* 2 noches Estancia en alojam
iento y desayuno.

* Sala de reuniones con Flip chart
* C

onexión Internet gratuita
* 3 C

offe Breaks
* 2 Alm

uerzo de trabajo 

D
esde 286 euros en habitación individual y 184 euros en doble por persona.

Prom
oción valida para grupos superiores a 10 personas

7%
 iva no incluido

C
onsulte nuestros precios especiales SPA

C
onsulte la posibilidad de transporte

R
EU

N
IO

N
 En el día

H
asta el 31 de m

arzo de 2008

incluyendo:
-café de bienvenida,
-sala de reunión en jornada com

pleta equipada con pantalla y flipchart,
-1 coffee break 
-1 alm

uerzo de trabajo.
- Acceso gratuito a internet

D
esde 43 euros por persona

Prom
oción valida para grupos superiores a 10 personas

7%
 iva no incluido

C
onsulte nuestros precios especiales SPA

C
onsulte la posibilidad de transporte
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ES): El lugar ideal para alojarse durante largas
estancias

B
ienvenido a tu segundo hogar. Villas M

onasterio de B
oltaña

H
asta el 31 m

arzo de 2008

¿Eres de las personas que necesita por lo m
enos dos sem

anas de tranquilidad para relajarse,
o por el contrario dispones de esas dos sem

anas para disfrutar a lo grande?. ¿Tienes previsto
irte de vacaciones a un lugar sin parangón?. D

eja de hacerse estas preguntas y com
ienza a

hacerte la siguiente ¿Existe algún lugar m
ejor que el Pirineo Aragonés para disfrutar?.  Seguro

que su respuesta es sencilla...

C
onoce nuestro apasionante hotel y deja que te sorprendam

os con nuestras atenciones.

 
Excursiones por toda la zona

 
Alquiler bicicletas gratuito

 
O

ferta de nuestro departam
ento de lavandería: todo lo que quepa en un saco de ropa

por tan solo 16 euros.

 
Lim

pieza y cam
bio de ropa cada 5 días

 
Plaza de parking y gim

nasio gratuitos

Precio: 70 euros por Villa y noche en régim
en de sólo alojam

iento.

 
Estancia m

ínim
a de 14 noches ininterrum

pidas
C

onsulte nuestros precios especiales SPA


