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Hotel & Spa La Collada, La Cerdanya

Relax y desconexión 
con vistas al Pirineo

En lo más alto de la Collada de Toses, en pleno Pirineo catalán y muy cerca 
de dos de las mejores estaciones de esquí de España, La Molina y Masella, 

se alza el Hotel & Spa La Collada. Un 4 estrellas con esplendidas vistas, 90 
acogedoras habitaciones y un spa único. Su ubicación es inmejorable para 

poder disfrutar tanto de escapadas deportivas como para relajarse 
contemplando panorámicas inolvidables de la Cerdanya y el Ripollès. 

El Hotel & Spa La Collada dispone del 
más grande y exclusivo spa de La Cer-
danya. 2.500 m2 creados para ofrecer 
los tratamientos más avanzados y con-
seguir el máximo bienestar y relax. El 
spa, que dispone de sauna, Hamman, 
duchas sensación y todo tipo de cho-
rros y cascadas, ofrece una carta a ele-
gir entre 14 tratamientos diferentes. 
La cercanía de las pistas de esquí de la 
Molina y Masella –Alabaus se encuen-

tra a tan solo 3 km- favorece que la 
oferta del hotel esté vinculada a los afi-
cionados al esquí; pero tal como señala 
su director, Jaime Sebastián, “nuestro 
principal cliente es el que busca desco-
nectar y relajarse, principalmente por 
nuestro centro spa, pero también por 
nuestra ubicación, en pleno Pirineo y 
entre dos comarcas muy ricas tanto 
por su paisaje como por su cultura y 
gastronomía”.

Durante los fines 
de semana y vaca-
ciones, son parti-
culares y familias 
las que disfrutan 
de los servicios del 
hotel y del entorno; 
de lunes a viernes son 
las empresas las que utilizan 
las instalaciones para formación, reu-
niones y convenciones. En este sentido, 

Sebastián comenta: 
“Disponemos de gran-

des salones especialmen-
te equipados para acoger 

cualquier tipo de evento, así como una 
buena oferta gastronómica, la posibili- www.hslacollada.com

El Hotel & 
Spa La Collada 
dispone de un 

spa de 2.500 m2 
que ofrece una 

extensa carta de 
tratamientos dad de realizar diferentes actividades 

adaptadas a la época del año y, para fi-
nalizar la jornada, nuestro spa. ¡Reu-
niones perfectas!”

IV Jornades de
Recreació
Històrica
Arbúcies,
1 i 2 d’abril de 2017

ARBÚCIES

HISTORIA Y CARÁCTER 
Arbúcies se sitúa en un entorno privilegiado, al lado del Parque 

Natural del Montseny y de las Guilleries. Además de la naturaleza, 
su patrimonio arquitectónico es uno de los más importantes de 

Catalunya, con el Castell de Montsoriu y la iglesia de Sant Pere Desplà. 
El alcalde, Pere Garriga, está convencido de que “los siglos han 

imprimido un carácter particular a Arbúcies.”

-¿Un carácter “particular”? 
Si, aunque vivimos en un valle, 
somos gente abierta, amables, 
nos gusta la participación, orga-
nizar actividades… En un muni-
cipio con sólo 7.000 habitantes, 
tenemos más de 70 asociaciones 
que son la principal fuente de ri-
queza. Estoy convencido de que 
el Montseny es parque natural 
porque, históricamente, la gen-
te de aquí ha trabajado para ar-
monizar el territorio, y por eso 
es parque natural, no al revés.

-No debe ser fácil mantener el 
orden de un municipio que tie-
ne un 90% de su territorio re-
pleto de bosque…
Arbúcies es autosuficiente, tene-
mos de todo: deportes, cultura, 
festividades, cuatro polígonos 
industriales, campings, hote-
les, apartamentos, casi 200 ca-
mas de turismo rural… Somos 
el centro industrial y cultural de 
la zona de montaña de la comar-
ca de La Selva.  Además, desde el 
ayuntamiento estamos llevando 
a cabo un proyecto para dotar de 
valor económico el bosque. Y lo 
estamos haciendo con el máxi-
mo respeto al entorno, poten-
ciando las energías renovables. 
Hemos creado tres calderas de 
biomasa y pronto estará en fun-
cionamiento la cuarta. Por ello 
hemos recibido el Premio Solar 
de Europa. 

-¿El turismo también es fuente 
de riqueza para Arbúcies?
El Museo Etnológico del Par-
que Natural del Montseny está 
en Arbúcies, lo visitan 22.000 
personas al año y ello nos apor-
ta una gran centralidad. La gran 
vajilla del Castell de Montsoriu 
-el más importante de la arqui-
tectura gótica catalana- está ex-
puesta en el museo, son 2000 
piezas de la época gótica, un 
tesoro. Estamos hablando de 
patrimonio: cultural, arquitec-
tónico, natural, también de gas-
tronomía local, de tradiciones…  

-Hábleme de las tradiciones de 
Arbúcies.
Le voy a hablar del “Combat”. 
Aquí solemos utilizar un dicho: 
“Arbúcies, gent d’astúcies, mata 
valons”. Empezamos a creer que 
ese dicho tenía algún signifi-
cado histórico y descubrimos 
que, en 1714, un grupo armado 
no profesional de Sant Hilari, 

Viladrau y Espinelves, junto al 
ejército de los “miquelets”, de-
rrotaron a dos regimientos del 
ejército borbón en el trayecto 
de Barcelona a Vic. Actualmen-
te, en Arbúcies se puede ver la 
recreación más importante de 
Catalunya del histórico comba-
te (Combat), con la participación 
de infinidad de figurantes vesti-
dos de la época. El pueblo se con-
vierte en un escenario en el que 
se representan las luchas, mar-
chas… Las calles de Arbúcies se 
engalanan de época, incluso se 
organizan talleres para que las 
personas que lo deseen conoz-
can el funcionamiento de las 
armas de aquella época o cómo 
se fabrica pólvora. Este año la 
representación será el fin de 
semana del 1 y 2 de abril, y el sá-
bado por la noche se puede de-
gustar la “escudella i carn d’olla”, 
¡estáis invitados!

www.arbucies.cat
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