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Hotel & Spa La Collada

Diversión y descanso a 1.800 metros de altitud
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.  

Este magnífico hotel de 4 estrellas, con 
90 habitaciones acogedoras y totalmen-
te equipadas, resulta ideal para disfru-
tar tanto de escapadas deportivas como 
para gozar del mejor ocio y relax en ple-
na naturaleza, con unas vistas panorá-
micas inolvidables de la Cerdanya y el 
Ripollès. 

Tras una jornada de practicar deportes 
como el esquí o el senderismo, el Hotel 
& Spa La Collada nos recibe con el más 
grande y exclusivo Spa de La Cerdan-
ya: 2.500 m² creados para ofrecerles los 

tratamientos más avanzados pensados 
para su bienestar y relax. Ofrecen una 
carta con 14 tratamientos diferentes. 
Sauna, Hamman, duchas sensación y 
todo tipo de chorros y cascadas com-
pletan su propuesta.

Su oferta invernal está plenamente vin-
culada al esquí, por la cercanía a pis-
tas, la más cercana Alabaus, tan solo 
a 3 km, aunque su principal cliente es 
el que busca desconexión y relax. Des-
conexión por la ubicación en pleno Pi-

rineo y entre 
dos comarcas 
muy ricas, por 
su paisaje, cultu-
ra y gastronomía. 

Además, durante la se-
mana laboral, ofrecen cursos de 
formación, reuniones y convenciones 
para empresas: ponen a su disposición 
grandes salones totalmente prepara-
dos para eventos de todo tipo; una 
buena oferta gastronómica, posibili-

dad de realizar 
diferentes acti-

vidades, depen-
diendo de la época 

del año y, para fina-
lizar la jornada, el es-

pectacular SPA.

En cuanto a la gastronomía, en el Ho-
tel & Spa La Collada, ofrecen un am-
plio buffet de cocina internacional, en 
el que predominan productos autócto-
nos y de temporada. También atienden 

Fin de año 2017

Tres noches en régimen de media 
pensión (cena), acceso al Spa, cena 
de Noche Vieja, uvas de la suerte y 
cotillón, baile y barra libre.

Precio por persona: 
370 € IVA incluido.
Menores de 12 años: 
50% de descuento. 
Gratis para niños de hasta 3 años. 

todo tipo de necesidades de sus clien-
tes, con platos especiales para celiacos 
o intolerancias. 

Hotel & Spa La 
Collada, un lugar de 

diversión y descanso a 
1.800 metros de altitud, 
con unas inolvidables 

vistas panorámicas 
de la Cerdanya y el 

Ripollès

www.hslacollada.com

Oli Magrí, más de 75 años elaborando 
oro líquido en la Noguera 

Cuatro generaciones de la familia Magrí han hecho posible que a día de hoy, y después de más de 75 años 
produciendo aceite, Oli Magrí se haya erigido como una de las empresas más consolidadas del territorio. La clave 

se encuentra en la modernización de las instalaciones y la apuesta por la sencillez y la calidad del producto.

En la ladera de la Serra Llarga y situa-
da a medio camino entre Balaguer y 
Alfarràs encontramos el municipio de 
Algerri. Rodeado de mesetas de almen-
dros, cereales y olivos, y sobre un cerro 
por donde se ensarta la carretera a la 
capital de la Noguera, encontraréis Oli 
Magrí. Herederos de la tradición y el 
trabajo de cuatro generaciones dedica-
das al cuidado y producción del Aceite 
de Oliva Virgen Extra. Parte de respon-
sabilidad de esta calidad del oro líqui-
do la tienen los payeses que cultivan y 
cuidan los olivos centenarios de la zona 
y también los de las poblaciones limí-
trofes que traen su fruto. “Ellos llevan 
a cabo una recogida tradicional, dura 
y pesada, que se transporta al molino 
el mismo día de la cosecha y se moltu-
ra para que no pierda ninguna de sus 
propiedades”, explica el propietario de 
la empresa, Ernest Magrí. “Al tratarse 
de un fruto fresco, debidamente tra-
tado, se extrae un aceite de caracte-
rísticas culinarias excelentes”, añade 
Magrí. Es su manera de entender la 
vida y el oficio, “todo el aceite que no-
sotros producimos lo vendemos gra-

cias al “boca-oreja”, nuestra clientela 
es de proximidad”, asegura el propie-
tario de Oli Magrí.

La historia del molino se remonta a 
1940, justo después de la guerra civil 
española. Su fundador, Eudald Magrí 
Palomes, es la primera de las cuatro 

generaciones dedicadas al negocio fa-
miliar del aceite de oliva virgen extra. 
“Él dedicó parte de su vida a la pro-
ducción de aceite, pero lo combinaba 
con otros trabajos en el campo para 
poder vivir”, recuerda este empresa-
rio. Pero no fue hasta que llegó Ernest 
cuando se modernizó el negocio fami-

liar. Su molino tradicional, que se pue-
de visitar, se ha complementado con 
un departamento con tecnología de 
última generación. “Vimos muy claro 
que hacía falta adaptarse a la nueva 
maquinaria y también a la manera de 
presentar y vender nuestro producto”, 
explica Ernest. 

www.olimagri.com 
Ctra.Balaguer, 5 - Algerri (Lleida)

Tel 973 42 61 41

Aceite imprevisible y de 
máxima calidad

Aunque en el mercado actual existen va-
rias variedades de aceite, Oli Magrí sólo 
elabora virgen extra con olivas arbequi-
nas. “Es importante tener en cuenta que 
estas olivas de nuestras tierras tienen 
un aroma especialmente afrutado que 
proporcionan un sabor intenso al pro-
ducto final”, asegura Magrí. Precisa-
mente ésta es una de las características 
que los diferencia de otros aceites que 
se producen en el territorio. “Hay que 
tener en cuenta que nunca encontrarás 
el mismo aceite de una campaña a otra, 
porque varía según las olivas, la climato-
logía, la tierra, y nosotros lo ofrecemos 
sin modificarlo”, recuerda Magrí.

Un básico en la dieta 
mediterránea

 
El aceite es un básico indiscutible de 
nuestra gastronomía, pero todavía no 
tenemos una cultura del aceite sufi-
cientemente esmerada para apreciar 
las sutilezas, ni estamos dispuestos a 
pagar según qué precios, que serían ne-
cesarios para poder apostar por la ca-
lidad y hacer un aceite envidiable. En 
Oli Magrí están trabajando en ello. Sus 
problemas, éxitos, propuestas, ilusio-
nes y recompensas no son una excep-
ción en el día a día, son la norma de una 
comarca que lucha para que sus hijos, 
si lo desean, puedan vivir de la tierra 
con dignidad.


