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Casa Bellaterra
¡Hola!, Somos Glòria y Xavier de Barcelona.
La casa es muy grande y muy bonita. Estamos en un área
residencial de lujo sólo a 30 minutos del centro de Barcelona
en coche o en tren.
La casa tiene piscina, un jacuzzi para 5
personas una gran cocina (35 m2), un
estar en el ático, y un jardín de 1500 m2
con un porche muy espacioso con sofás y
barbacoa.

La

casa

está

completamente

equipada con todo lo que podáis necesitar:
inducción, lavavajillas, y hasta una gran
sala de juegos en el piso de abajo para
jugar al ping-pong, a los dardos, etc.








Capacidad: 15
Habitaciones: 6
Baños: 3
Aseos: 3
Tipo de propiedad: chalet
Mín. Estancia: 3 - 7 noches

Manuel Soler:
Muchos nos habíais pedido un espacio
especial

cerca

retiros,

preparación

composiciones,
descansos,
incluso

encuentros

terapéuticos

con

de

Barcelona
de

guiones,

fiestas,
vuestros

para

discos,
películas,

vacaciones,
pacientes,

vuestros

conciertos,
terapias,
reuniones…

alumnos

y/o

profesores, bien, pues este lugar ya lo tenemos y desde este momento está a
vuestro servicio.
Glòria i Xavier son muy humanos, cultos, sencillos y cuidan el espacio y
el hogar de tal manera que siempre os encontraréis una excelencia en higiene,
orden y calidad en los medios que nos ofrecen.
Si creéis que lo que necesitáis precisa de un cuidado o ajuste en el presupuesto,
hablad con ellos, son amigos de Manuel Soler y os cuidarán seguro.
Tenéis muchos espacios variados, y es
una casa, hogar… que os permite estar unos
descansando mientras que otros pueden estar
reunidos, ensayando, meditando en el jardín,
relajándote en la piscina o jugando al pingpong.
Podrás atender a tus entrevistas, y ya sean estas de alto nivel, la casa
tiene una presencia perfecta que no envidia ni precisa la recepción de un hotel
de 5 estrellas.

Gracias a Glòria i Xavier por su amabilidad y calidad humana.
Esperemos podáis disfrutar de este entorno y de todas sus posibilidades.
Manuel Soler www.manuelsoler.com

 Cómo llegar:
- En coche: es la opción más recomendada. Pueden venir en coche o alquilar coche en el aeropuerto,
del que estamos a 35 minutos. Tenemos aparcamiento para 3 coches.
Estamos a 30 minutos en coche del centro de Barcelona.
- En tren: Hay tren directo hasta el centro de Barcelona (Plaza Cataluña) que tarda 30 minutos .Los
trenes pasan cada 10 minutos (los fines de semana 20 minutos). La estación está a unos 7 minutos a
pie de casa.
Si lo desean, otra opción es alquilar sólo 4 habitaciones. En ese caso el precio es inferior.
¡Si tienen más dudas no duden en contactarnos!
Glòria i Xavier

 Galería de fotos
 Web
 Descuento: 10%
o Presentar vuestra Tarjeta de
Descuentos
 Contacto:
Glòria Vilar i Xavier (Propietarios)
++34 661068484
+49 15786431072
casabellaterra@gmail.com
Habla inglés, francés, alemán, español
Haremos todo lo que podamos para
que vuestra estancia sea fantástica!

