Disfruta del Hotel Vilar
Rural de Arnes****

¿Qué necesito saber?
¿INCLUYE PENSIÓN
COMPLETA?

¿HAY SERVICIO
DE ANIMACIÓN?

Nuestro Buffet contempla la opción
desayunos y cenas. En el bar del Hotel

No. El Hotel Vilar Rural de Arnes

Vilar Rural ofreceremos carta con

no dispone del tradicional

snacks y aperitivos para la hora de la

concepto de actividades in situ

comida.

con equipo propio de animación.

¿QUÉ CONCEPTO DE
ACTIVIDADES
OFRECE EL HOTEL?
El Hotel Vilar Rural de Arnes**** te

¿DISPONE DE
GRANJA Y
PONYS?

ofrece una amplia oferta de
actividades de entorno que te
permitirán disfrutar de Els Ports, el

No. Debido al nuevo concepto del

Matarraña y la Terra Alta.

Hotel, este servicio se ha

Salidas familiares, culturales,

trasladado, por las características

gastronómicas y de aventura. Aptas

del propio establecimiento, al

para mayores y pequeños.

Vilar Rural de Sant Hilari.

¿PUEDO
CONTRATAR EL
PACK TODO
INCLUIDO?

¿PUEDO
RESERVAR UNA
BABY ROOM?

No, el concepto de pensión completa
y bebidas plus, sólo se ofrece en el

No. Actualmente los formatos de

Vilar Rural de Sant Hilari, Te

habitación de los que

recordamos que en el Hotel Vilar Rural

disponemos son: Confort, Confort

de Arnes están solo contemplados los

con terraza, Confort

servicios de desayunos y cenas.

Triple/Cuádruple, Suite.

WWW.VILARSRURALS.COM
TEL. 977 435 737 |
RESERVES.ARNES@VILARSRURALS.COM

Disfruta del Hotel Vilar
Rural de Arnes****

¿Qué necesito saber?
INSTALACIONES
BIKEFRIENDLY

VACACIONES CON
TU MASCOTA
Si tienes mascota, tienes que

Nuestro hotel Rural está acreditado
como establecimiento BikeFriendly,
con varias instalaciones pensadas
para que los amantes de las bicis
disfruten de una estancia sobre
ruedas. Disponemos de

disfrutar de tu familia al
completo. Incluye la observación
en el momento de realizar tu
reserva con nosotros. Suplemento
de 17€ por noche y mascota (IVA
inc.).

aparcamiento y taller para realizar
la puesta a punto durante la
estancia.

PARKING
GRATUITO

PISCINAS
Parking exterior y gratuito para
todas las familias que se alojen en
Disponemos de dos piscinas, para

el Hotel Vilar Rural de Arnes.

invierno y verano, con vistas a Els

Ubicado junto al edificio de

Ports. Un ambiente perfecto en el

recepción. No es necesario

que poder relajarte después de un

reservar plaza.

intenso día de conocimiento del
entorno, y poder disfrutar de la
calma y tranquilidad que ofrece el
paisaje que las rodea.

BAR Y SALÓN
Ubicado junto al restaurante con
una amplia terraza con vistas a
Arnes. Un espacio ideal para
desconectar y relajarte mientras
disfrutas de un aperitivo o cocktail
antes del momento de degustar una

RECEPCIÓN Y
PUNTO
INFORMACIÓN
Consúltanos tus dudas y planes y
te ayudaremos con todo tipo de
recomendaciones gastronómicas,
excursiones indispensables y
sugerencias para descubrir como
nunca el entorno de Arnes.

magnífica cena rodeados de plena
naturaleza.
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