
Montserrat Hotel & Training Center está ubicado en 

la localidad de Collbató, en un entorno natural 

inigualable, ante la montaña de Montserrat.

Naturaleza a un solo paso

www.htcmontserrat.com

40km

BARCELONA
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15min
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Habitaciones
Dobles

Superiores

Group rooms twins
(2 camas individuales)

Estándar

85.

Group rooms – Twin estándarDoble superior

¡Nos encanta nuestro 
trabajo!

Estamos deseando ayudarte 
a organizar la estancia de tu 

grupo de amigos, família, 
deportivo, etc

Free wifi

Desayuno 

Jardines y 
zonas verdes

Piscina
descubierta

Mayor 
disponibilidad 
para el grupo 

durante el fin de 
semana

Desayuno 
picnicRecepción 24h 

con medidas de 
seguridad Covid-

19

Amenities en la 
habitación

Sala juegos/ocio 
(cerrado temporalmente)

Gimnasio
(Cerrado temporalmente)

Medidas seguridad frente al 

COVID-19 Montserrat Hotel & 

Training Center

Free 
Parking

Cama doble. Habitación con baño y moqueta renovados 

Aire acondicionado 2 camas individuales

Ventilador en habitación.
No disponen de aire acondicionado

https://landings.eada.edu/seguridad-salud-eada-covid19-collbato
https://landings.eada.edu/seguridad-salud-eada-covid19-collbato
https://landings.eada.edu/seguridad-salud-eada-covid19-collbato
https://landings.eada.edu/seguridad-salud-eada-covid19-collbato


Tarifas con iva incluido. 

Precios por

habitación/noche

Tasa turística no 

incluida.

0,50 € persona/noche

Nuestras tarifas

2021-2022

TRACK RAT

Política de cancelación

Flexible (pago 100% una

semana antes)

LUNES -
DOMINGO

AD

Habitación Twin Estándar 56,00 €

Habitación Twin Estándar + cama supletoria (niños menores 

de 8 años)
62,00 €

Habitación Twin Estándar uso individual 40,00 €

Habitación Doble Superior 73,80 €

Habitación Doble Superior uso individual 53,30 €



¿COMO REALIZAR LA RESERVA?
Deben enviar un email a collbato@eada.edu con la siguiente información o bien por
teléfono al 93.777.01.25 :

- Nombre y apellidos
- Número de personas en la habitación
- Tipo de habitación: Habitación Twin Standard / Habitación Doble Superior
- Fechas: check in y check out
- AD (Alojamiento y desayuno)
- Número tarjeta bancaria (como garantía de reserva)
- Email
- Número de teléfono
- GRUPO: TRACK RAT

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID
- Pantalla de seguridad en la recepción.
- Hidrogel para las manos en la entrada del hotel.
- Toma de temperatura por el equipo de recepción a la llegada del hotel. En caso de temperatura superior a 37,3 º no 
se permitirá la entrada.
- Uso obligatorio de la mascarilla en todas las instalaciones.

- Distancia social de 2 metros.
Medidas seguridad frente al 

COVID-19 Montserrat Hotel & 

Training Center

mailto:mcalabuig@eada.edu
https://landings.eada.edu/seguridad-salud-eada-covid19-collbato

