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Engel & Völkers el seu assessor 
immobiliari a la Cerdanya

Inverteixi a la Cerdanya amb l‘ajuda d‘assessors professionals. La compra d‘un 

immoble implica sempre una inversió important. Per aquest motiu, és imprescindible 

treballar amb una agència immobiliària activa, transparent i professional, que 

conegui perfectament el mercat immobiliari local i li aporti l‘experiència, el saber 

fer professional i els contactes necessaris.

No dubti en contactar-nos per a una valoració de mercat sense cap compromís !!!

Puigcerdà · Passeig 10 d‘Abril 29 · 17520
Tel. 34 972 141 206 · cerdanya@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.es/cerdanya
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Respira profundament, no et sembla un aire diferent? Observa, no et sembla una llum diferent? Arriba aquest versàtil 
totterreny compacte que, gràcies a la seva tecnologia 4MATIC amb una tracció integral, és capaç de portar-te a un lloc 
diferent. Preparat per a qualsevol situació, emporta-te’l per 295€* al mes en 39 quotes (entrada 10.493,06€, quota final 
22.643,18€**, TIN 7,45%, TAE 8,93%). El millor disseny perquè descobreixis un altre món. 

Consum mitjà 5,1/100 km i emissions de CO2 132 g/km.
*Exemple de Finançament per a un Classe GLA 220 CDI 4M PVP 38.360,74€ (impostos i transport inclosos. Despeses de prelliurament no incloses) amb les facilitats del programa Alternative de 
MBFSE, E.F.C., S.A., vàlid per a sol·licituds aprovades fins al 31/12/2014 amb contractes activats i vehicles matriculats fins al 28/02/2015. Import a finançar 27.867,68€. Per 295€ al mes en 39 
quotes i una quota final de 22.643,18€, entrada 10.493,06€, TIN 7,45%, comissió d’obertura 833,24€ (2,99%). TAE 8,93%. Preu total a terminis 45.474,48€. Oferta vàlida per a 15.000 km/any. **Hi ha 
3 possibilitats per a l’última quota: canviar el vehicle, tornar-lo (sempre que es compleixin les condicions del contracte) o adquirir-lo pagant-ne l’última quota. 

Tot es veu millor des del cim. 
Nou GLA 220 CDI 4MATIC per 295€/mes*.
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MORITZ PATROCINA:

& PIRINEUS NEU N’HI DO!

Moritz recomana el consum responsable. 5,4ofacebook.com/MoritzBarcelona twitter.com/MoritzBarcelona 
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Situado a 3 km de los remontes de esquí de 
La Molina y a 10 km de Masella (que forman el 
dominio esquiable de Alp 2.500 con 135km de 
pistas), Guitart Termes La Collada brinda la posi-
bilidad de poder practicar deportes de montaña 
durante todo el año. El hotel, de categoría 4* de 
montaña, dispone de un total de 90 habitaciones 
completamente equipadas de las cuales 11 son 
suites, con capacidad de 2 a 4 personas. Destaca 
su spa, de los más importantes de todo el Pirineo 

además de una piscina interior y exterior climati-
zada (con suplemento), todo tipo de tratamientos 
de salud, relax y belleza. Con esta incorporación 
Guitart Hotels potencia su línea de negocio de 
centros de Spa, formada por 2 establecimientos 
en la Costa Brava y 2 en los Pirineos, con un total 
de 7.000 m2 de dedicados al bienestar. 

Guitart Termes La Collada, dispone de diferen-
tes salas para reuniones, pudiendo acoger hasta 
350 personas, todas con luz natural y unas inme-
jorables vistas de los Pirineos. Este establecimiento 
completa el esfuerzo de Guitart Hotels de posicio-
narse en el segmento MICE. Cabe destacar que 
durante el primer semestre de 2010 se inauguró 
el Hotel Guitart Monterrey de 5* el Gran Casino 
Costa Brava y el Palacio de congresos, que junto 
con la oferta de 9 salones del propio hotel, con-
forma la oferta más completa de toda la Costa 
Brava pudiendo acoger hasta 1.000 personas.

Guitart Termes La Collada dispone de un restau-
rante con un completo buffet, un snack bar para 
comidas rápidas y un bar inglés con bibliote-
ca. Dotado de las más modernas y confortables 
instalaciones de la Cerdaña está ubicado en 
plena naturaleza invitándole a toda clase de 
actividades al aire libre tanto en invierno como 
en verano. Si lo que se quiere es esquiar y disfru-
tar de la montaña con todo lo que ofrece, si el 
deseo es relajarse en un hotel con excelentes vis-
tas, o se precisa del contacto con la naturaleza 
en cualquier fecha del año con toda la oferta 
de actividades de invierno y verano, el nuevo 
Guitart Termes La Collada lo pone al alcance de 
la mano. Con esta nueva iniciativa, Guitart Hotels 
potencia su oferta de nieve y montaña con un 
total de 208 habitaciones divididas entre Gui-
tart La Molina Aparthotel & Spa de 114 y Guitart 
Termes La Collada de 94. 

El grupo Guitart Hotels cuenta hoy con diez es-
tablecimientos repartidos entre la Costa Brava, 
Barcelona y La Molina (Pirineo de Girona), for-
mando una oferta total de unas 4.000 plazas 
hoteleras. En los últimos años, la estrategia del 
grupo se ha centrado en mejorar la calidad 
de sus establecimientos incorporando paula-

categoría de alguno de sus establecimientos.

Guitart 
ENTRE EN UN LUGAR DONDE EL 

MUNDO DESAPARECE. DISFRUTE 

DE MOMENTOS ETERNOS CON 

TRATAMIENTOS QUE LE OFRE-

CEN UNA AUTÉNTICA LIMPIEZA 

FÍSICA Y MENTAL..TERMES LA COLLADA

Hotel

GUITART TERMES LA COLLADA 
WELLNESS & SPA
Ctra. N-260 Km. 155 Plaça Pista Llarga
17537 Toses - La Molina (Girona)
Tel. 972 89 21 00 / Fax 972 89 20 47
rglc@guitarthotels.com 
www.guitarthotels.com

****Superior
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2507 Km from
Chamonix Mont-blanc

LOFOTEN
8,26 AM

IT’SNOW
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Hotel Fontanals Golf   Fontanals, 2.  17538 ALP (Girona)  
Tel.: 972 891 818   Fax: 972 891 740    

hotelfontanals@ecohoteles.com

ALQUILER POR TEMPORADA
 (del 1 de diciembre de 2015 al 3 de abril de 2016)

Reserve a través de nuestra web 
www.hotelfontanals.com
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Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL
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Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
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Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
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pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.
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directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
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compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 
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Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
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compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

****

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 
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comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
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· Fast-Food Burguer King.
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comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL & SHOPPING NEWS / 42-43

Guitart 

Guitart La Molina Aparthotel & Spa "Alp 
2500", está situado en el municipio de Alp, en la 
comarca de la Cerdaña (Pirineo de Girona) al 
pie de pista Larga de La Molina.

Caracteristicas y servicios del hotel:
· Piscina cubierta y climatizada más zona de spa 
(con suplemento).
· Parking cubierto
Servicios lúdicos comerciales en el mismo Resort 
Alp 2500:
· Fast-Food Burguer King.
· Salomon Station Cerdaña.
· Cafetería-Restaurante.
· Bar Musical Discoteca Indoor.
· Mini-Market (próxima inaguración)
· Bowling La Molina. 

Dispone de 114 unidades en régimen de aloja-
miento con distribuciones de (2-4 pax) de 45m2 
y dúplex (6-8 pax) de 80m2 apartamentos equi-
pados con cocina vitro-cerámica, microndas grill, 
utensilios cocina, menaje hogar, TV con canales 
internacionales.

A pie de pistas de La Molina (en el municipio de 

Alp), en el Pirineo Catalán de Girona dentro del 
valle de la Cerdaña rodeado de bosque y ve-
getación autóctona de alta montaña en cota 
1700 mts. Diseño arquitectónico típico de la zona 
pirenaica, y confortables acabados interiores.

· Parking con guarda-bicis y guarda esquís (pago 
directo en el apartotel).
· Con toda una serie de servicios lúdico comer-
ciales en el mismo resort: bolera, centro de ac-
tividades al aire libre, esuela de esquí, alquiler 
y venta material esquí, cafetería-restaurante, bar 
musical, disco, fast-food. 
· Piscina climatizada & Spa .

Entorno: Alp disfruta de una situación estraté-
gica en la Cerdaña ya que se encuentra a la 
salida del valle que forma el río Alp. La villa se 
asienta a más de 1.000 metros de altitud y la 
compleja orografía de su terreno hacen que esté 
rodeada de grandes bosques, prados extensos y 

Dentro del término municipal de Alp se hallan 
tanto el pueblo de Alp, como los enclaves de 

desde el valle hasta la Collada de Toses, en la 
vertiente oriental de la Cerdaña. 

UN APARTHOTEL CON SPA 

SITUADO A PIE DE PISTAS 

DE LA MOLINA.

GUITART LA MOLINA APARTHOTEL
Plaça Pista Llarga N 7 Bloque 2
17537- La Molina - Alp - (Girona) 
Espanya
Tel. 972 89 27 70 / Fax. 972 89 29 17
rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

LA MOLINA 
APARTHOTEL



JOSEP M. FAGES  / 50



JOSEP M. FAGES  / 51

A pie de pistas de la estación de La Molina, junto a la Pista Llarga y 
con unas excelentes vistas sobre el valle de La Cerdanya y la Estación.

Dispone de 65 unidades entre dobles, triples, cuádruples y familiares 
con capacidad de hasta 6 personas, totalmente equipadas y de de-
coración moderna y acogedora.

Restaurante parrilla, bar cafetería, zona ajardinada con solarium y 
piscina, zona Spa “HG Wellness Center” con piscina, cabinas de ma-
saje y circuito de aguas, sala de juegos con zona internet, “miniclub” 
para niños, parking, acceso para minusválidos, servicio de limpieza 
diario, lavandería, sala de reuniones polivalente…

Pista Llarga de La Molina 
ALP -  GIRONA
 T. +34 972 892 975   
hglamolina@grupohg.com

www.hghoteles.com



JOSEP M. FAGES  / 52

G
am

m
a 

Pa
ss

at
 A

llt
ra

ck
: c

on
su

m
 m

it
jà

 (l
/1

00
 k

m
) d

e 
4,

9 
a 

6,
9.

 E
m

is
si

ó 
de

 C
O

2 (
g/

km
) d

e 
13

0 
a 

15
8.

Ca
da

 h
iv

er
n 

ig
ua

l. 
Te

’n
 v

as
 a

 d
or

m
ir 

de
si

tj
an

t-
ho

 i 
et

 ll
ev

es
 e

sp
er

an
t q

ue
 h

ag
i n

ev
at

 e
nc

ar
a 

m
és

. I
 é

s 
qu

e 
qu

an
 c

on
du

ei
xe

s 
to

t u
n 

Pa
ss

at
 A

llt
ra

ck
 a

m
b 

tr
ac

ci
ó 

in
te

gr
al

 
4M

ot
io

n 
i p

ro
gr

am
a 

de
 c

on
du

cc
ió

 o
ff

ro
ad

, n
om

és
 p

ot
s 

pe
ns

ar
 e

n 
un

a 
co

sa
: s

or
ti

r a
 b

us
ca

r l
a 

ne
u.

Te
ns

 u
n 

Pa
ss

at
 A

llt
ra

ck
 a

m
b 

pa
qu

et
 e

sp
ec

ia
l d

e 
lla

nç
am

en
t e

qu
ip

at
 d

e 
sè

ri
e 

am
b:

 tr
ac

ci
ó 

in
te

gr
al

 4
M

ot
io

n,
 ll

an
te

s 
d’

al
ia

tg
e 

de
 1

8”
, f

ar
s 

da
va

nt
er

s 
am

b 
te

cn
ol

og
ia

 
LE

D
 H

ig
h,

 s
is

te
m

a 
de

 ra
di

on
av

eg
ac

ió
 “

D
is

co
ve

r P
ro

” 
am

b 
pa

nt
al

la
 tà

ct
il 

de
 8

”, 
Vo

lk
sw

ag
en

 D
ig

it
al

 C
oc

kp
it

, c
àm

er
a 

de
 m

ar
xa

 e
nr

er
e 

“R
ea

r V
ie

w
”, 

se
le

cc
ió

 d
e 

pe
rf

ils
 

de
 c

on
du

cc
ió

 (m
od

e 
of

fr
oa

d 
i d

e 
pe

rs
on

al
it

za
ci

ó)
, t

re
n 

de
 ro

da
tg

e 
au

gm
en

ta
t e

n 
27

,5
 m

m
 a

m
b 

re
gu

la
ci

ó 
ad

ap
ta

ti
va

 i 
se

le
cc

ió
 d

e 
m

od
es

 d
e 

co
nd

uc
ci

ó,
 c

lim
at

it
za

do
r 

Cl
im

at
ro

ni
c 

de
 tr

es
 z

on
es

, i
 C

ar
-N

et
 a

m
b 

su
bs

cr
ip

ci
ó 

gr
at

uï
ta

 a
 s

er
ve

is
 o

nl
in

e 
du

ra
nt

 3
 a

ny
s.

N
ou

 V
ol

ks
w

ag
en

 P
as

sa
t A

llt
ra

ck
 a

m
b 

tr
ac

ci
ó 

in
te

gr
al

 4
M

ot
io

n.

w
w

w
.v

ol
ks

w
ag

en
dr

iv
in

ge
xp

er
ie

nc
e.

es

Se
gu

ei
x-

no
s 

a:

Pe
r a

 t
ot

s 
el

s 
qu

e 
pe

ns
en

: 
Q

ue
 n

ev
i, 

qu
e 

ne
vi

!

45
92

5 
AL

P 
25

00
 3

01
X2

30
 P

AS
SA

T 
AL

LT
R

AC
K 

SE
PT

 H
O

R
IZ

 C
AT

.in
dd

   
1

7/
10

/1
5 

  1
1:

10


