Mas de la Serra es la opción ideal este otoño. Un hotel
con 8 habitaciones que puede alquilar por completo en
pleno Teruel, en la ‘España Vacia’ y que cumple todos los
requisitos del decreto de Sanidad.

Este otoño puede alquilar la masía entera para un grupo de amigos o celebración familiar. El
hotel fue seleccionado por Condé Nast Traveller Hot List 2020. En Matarraña hay una gran
variedad de acLvidades para todas las edades en cada época del año.

El alquiler completo de la masía se ofrece con autoservicio. La cocina está a su disposición
con posibilidad de llevar sus propias bebidas.

Caracteris*cas:
Capacidad Para 18.
8 Habitaciones doble con cuarto de baño / cuarto
de ducha en suite.
3 de las habitaciones se pueden conver*r en
habitaciones dobles si fuese necesario.
Disponibilidad de camas extras para ciertas
habitaciones.
Cocina profesional totalmente equipada.
Piscina inﬁnity temperada y con cancela.
28 Ha de jardín y campo.
Cine en casa con equipo audiovisual.
Television Satelite / DVD / Biblioteca de DVDs
Libros / Juegos para el exterior y el interior.
Mesa de Pool.
Mesa de Ping Pong.
Televisión en cada habitación
Sistema de Sonido.
Tumbonas.
Lavadora.
Plancha / Mesa de Plancha.
Bañera de hidromasaje en el exterior
Ven*ladores en cada habitación.
Toallas de piscina y secadores.
Wiﬁ estupendo gra*s.
Cunas y sillitas.
Barbacoa.
Instructora de yoga y cocinera esta a disposicion
con coste adicional.

Mas de la Serra esta situada en “la Toscana de España”,
la comarca de Matarraña en Teruel entre Madrid,
Barcelona y Valencia.
Además de las caminatas cerca el hotel más allá de los
almendros, se puede visitar varios pueblos del grupo
“Mas bonitos de España”, pasear por el barranco famoso
“Parrizal” de Beceite, disfrutar de pozas naturales con
cascadas, acLvidades acuáLcas en embalses y ríos en un
rincón verde de Teruel al lado del CasLllo de
Valderrobres y las Lrolinas más largas de Europa en
Fuentespalda.

Paquete de la Masia Completa
Hasta 18 personas

•

Fines de semana en otoño
2 noches mínimo
€1800
Puentes (3 noches): €2300

Paquete ﬁn de semana con desayuno y una cena
€2300
Paquete puente con desayuno y una cena
€2800
Podemos organizar y consultaros con opciones
de acLvidades.
Precios con iva incluido,
y limpieza completa al ﬁnal de estancia.
Para más información y fotos:

www.masdelaserra.com
Info@masdelaserra.com
Tel: 676262272

Ar#culos de Mas de la Serra en Condé Nast Traveler

