
Combina el confort de una reciente reforma y el encanto de las masías

antiguas catalanas. También goza de espacios exteriores privilegiados dentro

del propio Parque Natural de Montserrat.

L'ALZINA DE COLLBATÓ
Un espacio de conciencia en Montserrat

ALQUILER DE LOS ESPACIOS

L'Alzina de Collbató · Pau Bertran 4, 08293 Collbató • 658 477 514

info@alzinadecollbato.cat • www.alzinadecollbato.com

Acogemos grupos, organizaciones y empresas que

realicen actividades y encuentros relacionados con el

crecimiento personal, la sostenibilidad, la cultura y el

bienestar.

L’Alzina de Collbató está en Montserrat, entre el Parque
Natural y el centro histórico del municipio de Collbató.

https://www.google.com/maps/@41.5704758,1.827563,3a,75y,16.75h,87.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNFueGA7LSbDdvC-FUMXKpCeMCrpOthAJyQRzQz!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNFueGA7LSbDdvC-FUMXKpCeMCrpOthAJyQRzQz%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya165.00002-ro0-fo100!7i14000!8i7000?shorturl=1
tel:+34658477514
https://www.alzinadecollbato.cat/lloguer-despais-sales-terapies/


Los espacios interiores de l’Alzina de Collbató han sido recientemente rehabilitados y

mantienen algunos elementos originarios del siglo XVII. Son amplios y acogedores.

Incluyen dos salas para terapias individuales o para pequeños grupos, dos salas para

actividades grupales y de cocina–comedor.

INTERIORES

Con 40 metros cuadrados y de forma rectangular. 

Salas
grupales

Con 80 metros cuadrados en forma de “L”. Salida directa al Parque Natural.

Se trata de un espacio versátil de unos 50 m2 con dos fregaderos y cocina

a gas que permite la realización de diversas actividades creativas como

teamcooking, talleres de cocina, cerámica, arteterapia y artes plásticas en

general.

Espacio
cocina

LOS ESPACIOS

Equipadas con parquet, equipo de música y proyector. Pueden utilizarse sin

mobiliario, con cojines y colchonetas, o con sillas y mesas de trabajo, tipo

convención.

Grande
Mediana



L’Alzina de Collbató puede ofrecer comidas, siempre que formen parte de la actividad

del grupo. 

Ofrecemos una línea de la alimentación natural y saludable, básicamente vegana, gracias

a un acuerdo con el equipo de Nodrir-me. L’Alzina de Collbató no presta directamente el

servicio pero puede hacer de intermediario para facilitar la gestión. 

Esta comida se ofrece únicamente a grupos que realizan actividades y para un mínimo

de 10 personas. Sin bebidas alcohólicas.

Gracias al acuerdo con el Hostal Can Missé, podemos ofrecer alojamiento hasta 20

personas a escasamente 100 metros, en el mismo centro histórico de Collbató. 

COMIDAS Y ALOJAMIENTO

Los espacios al aire libre de l’Alzina de Collbató están adaptados para realizar trabajo de

grupo. Son dos hectáreas de terreno con explanadas, zona de bosque y caminos para

practicar el contacto con la naturaleza.

Ofrecen un ambiente de acogida entre muros de piedra seca y vistas espectaculares

junto a la montaña de Montserrat.

Estos exteriores son adecuados para la práctica de meditación, yoga, taichí, movimiento

consciente, mindfulness y paseos conscientes. También permiten el acceso directo a la

Montaña.

EXTERIORES

LOS ESPACIOS


