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Cataluña
GRATALLOPS

Experiencias
Escápese de la rutina de la ciudad y

emprenda una experiencia

verdaderamente romántica en el Hotel

Trossos del Priorat. Disfrute de una

estancia con magníficas vistas de viñedos y

cielos vivos y cambiantes del Priorat.

Despierte para un desayuno gourmet para

dos. Además, será recibido con una botella

de vino local en su habitación. No se

pierda la oportunidad de visitar un lugar

perfecto para descansar y relajarse.

Embárquese en una escapada

gastronómica en el Hotel Trossos del

Priorat, el lugar perfecto para los amantes

de la exclusividad, la privacidad y el

servicio personalizado. Pase una noche en

una de las habitaciones estándar del hotel

y sumérjase en el paisaje, el silencio y la

gastronomía de la región vinícola del

Priorat. Incluye un desayuno para dos y una

cena gastronómica con maridaje de vinos

en el restaurante Alma Mater, ubicado en

el hotel Terra Dominicata.

Consultar disponibilidad y condiciones de estas y otras
experiencias exclusivas.
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TROSSOS DEL PRIORAT

Trossos del Priorat es perfecto para los

amantes de la exclusividad y privacidad.

Situado en el municipio de Gratallops, a

tan solo 40km de Tarragona y 150km de

Barcelona. El hotel se encuentra rodeado

por sus propios viñedos. Trossos del

Priorat es un auténtico oasis de paz

donde naturaleza y vinos se juntan

creando la armonía perfecta.

Asentado en este paisaje de ensueño y

rodeado por sus propios viñedos, la

bodega cuenta con 6 habitaciones

dobles con terraza y una suite que han

sido cuidadosamente diseñadas y

dotadas de un estilo minimalista con

todo lo necesario para que su estancia

sea única e inigualable. Cada habitación

tiene magníficas vistas de los viñedos y

de los vivos y cambiantes cielos del

Priorat.

Trossos del Priorat no dispone de

restaurante, pero ponen a disposición de

unas cestas con productos de la tierra

para que os sintáis como en casa. Todos

los productos son de la zona, a fin de dar

a conocer la oferta gastronómica de

Trossos del Priorat basada en el respeto

por los productos y sabores de la

comarca del Priorat. En un ambiente

relajado, para el desayuno podrán

disfrutar de un buffet donde priman los

ingredientes tradicionales y de Km 0.

Desde 85€ por persona y noche
(Habitación Doble Estándar, con desayuno)

El vino forma parte de la historia y

tradición. Conoce su sabor, el enclave

único de donde nace y las bodegas

en las que madura y crece. Descubre

los proyectos basados en la pasión

por elaborar vinos y respeto por la

tierra. ¡Descubre este  enoturismo y

enamórate del arte de la elaboración

del vino!


