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Alp – lA MolinA / MAsellA
Situación: En la Cerdaña a 1.600 metros de altitud rodeado de pinos, a 7 km. del núcleo de Alp, a 17 
km. de Puigcerdá y de la frontera francesa y a 51 km. de Andorra, encontramos Alp Hotel Masella. 
Habitaciones: Un hotel con 150 habitaciones, de débil insonorización, totalmente renovadas y 
todas ellas con baño completo, televisión con hilo musical, teléfono. Algunas de ellas especialmente 
pensadas para familias con niños a las que se ofrecen interesantes descuentos. 

ALP HOTEL MASELLA 3 *

pirineo catalán - LA MoLinA / MAsELLA

Servicios Comunes: Un restaurante (con buffet para el desayuno y la cena), un amplio bar salón (500m2) equipado con 
billares, juegos recreativos y TV vía satélite. sala de vídeo, sala de juntas, piscina infantil y de adultos exterior e interior 
climatizada, zona ajardinada, terraza solarium, bar piscina, gimnasio, escenario para animaciones, discoteca (entrada libre), 
cine de verano (una vez por semana), pista polideportiva debidamente iluminada para la práctica nocturna de deportes.



HASTA EL 20/05/19
-5%

AnticipAte
y AhorrA

LA MoLinA / MAsELLA - pirineo catalán

La Estación de esquí de Masella, situada en la ladera norte de la 
montaña de la Tosa, es un privilegiado balcón del soleado valle de la 
Cerdaña. Masella tiene la particularidad de estar en medio de un espeso 
bosque de pinos con el 90% de las pistas orientadas hacia el norte. 
Los itinerarios en medio del bosque permiten disfrutar de la naturaleza 
y, en las cotas altas, se pueden experimentar grandes sensaciones con 
un paisaje muy alpino.  La Cerdanya te enamorará a primera vista por la 
belleza y la diversidad de su paisaje. 

El Parque Natural del Cadí-Moixeró, la cabecera del río Segre y algunas 
cumbres como la Tossa Plana de Lles o el Puigpedrós son algunos de los 
parajes que dibuja este gran valle de los Pirineos. La visita a las ermitas 
y pequeñas iglesias románicas, diseminadas por todo el territorio, y que 
forman parte de la Vía Románica que cruza el Pirineo catalán, te permitirán, 
también, disfrutar de un itinerario muy enriquecedor por su historia. 
El Alp Hotel Masella es un hotel de 3 estrellas ubicado a pie de las pistas 
de esquí de la estación de Masella. 

El Alp Hotel Masella está pensado para familias y niños por su magnífica 
situación, al lado de pistas, y el amplio abanico de actividades que se 
ofrecen para el disfrute de los más pequeños.
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eUropLAyAS FAMiLy cLUB preMiUM
Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Pensión Completa (agua 

incluida en las comidas)
- Estancias de 7 días / 6 noches en Doble Estándar
- Cocktail de bienvenida 

- Mini Club para niños de 3 a 12 años 
- Trecking Diario 
- Ginkanas Familiares 
- Práctica de deportes varios 

- Un gran programa de animación diario donde tú y tus hijos   
     os lo pasaréis en grande 

- Juegos en la piscina 
- Discoteca, shows, mini discos y cine 
- Wifi en todas las instalaciones y prensa gratuita 
- Gimnasio 
- No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se 
indique que va incluido. 

Premium

2 adultos 
+ 2 Niños

29-05 
Julio

05-11
Julio

11-17
Julio

17-23
Julio

23-29
Julio

29-04 
agosto

04-10
agosto

10-16
agosto

16-22
agosto

22-28
agosto

1.029 € 1.029 € 1.029 € 1.029 € 1.029€ completo completo 1.072 € 1.072 € 1. 072 €

2 adultos 
+ 1 Niño

29-05 
Julio

05-11
Julio

11-17
Julio

17-23
Julio

23-29
Julio

29-04 
agosto

04-10
agosto

10-16
agosto

16-22
agosto

22-28
agosto

1.029 € 1.029 € 1.029 € 1.029 € 1.029 € completo completo 1.072 € 1.072 € 1.072 €

Programa “Aventura en Familia en el Pirineo”


