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La Cerdanya

LA TORRETA DEL LLAC

LOS PROPIETARIOS DE ESTE SINGULAR EDIFICIO DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX DECIDIERON REHABILITAR POR
COMPLETO UNA ANTIGUA VILLA LOCALIZADA EN UN ENCLAVE INIGUALABLE, FRENTE AL LAGO DE
PUIGCERDÀ. EL RESULTADO ES UN DISTINGUIDO CONJUNTO DE APARTAMENTOS DE USO TURÍSTICO DOTADOS
DE TODAS LAS COMODIDADES.
HOGARES 88

Descubre La Cerdanya:La Cerdanya

29/10/2014

13:15

Página 89

L

a Torreta del Llac se ubica en una zona idílica,
tranquila y bien comunicada de La Cerdanya.
En la reforma llevada a cabo por el matrimonio formado por el arquitecto Miquel Àngel Prunés y su esposa, Lourdes Montsant, se transformó el edificio original, el cual se encontraba en muy mal
estado, en un acogedor refugio ideal para disfrutar de una
estancia colmada de relax y bienestar. El esfuerzo realizado
por los propietarios fue considerable, pero el resultado final
valió la pena. En el último tercio del siglo XIX y a principios
del XX, el enclave sufrió una gran transformación al construirse diversas “quintas” o “villas” de veraneo de la burguesía intelectual e industrial barcelonesa, que confirió un
carácter señorial y turístico a la zona. En una de las villas,
los dueños decidieron iniciar una reforma, partiendo del estilo propio del lugar, con formas y detalles característicos de
la época, y desde una intervención siempre respetuosa.
Miquel Àngel y Lourdes habitan, ahora, la planta baja del
edificio y dedican las otras tres plantas a apartamentos
de alquiler de uso turístico. En el tercer piso, se creó un
espacio tipo loft, cálido y diáfano, empleando principalmente madera laminada de abeto finlandés. Además, se
procuró que todo el mobiliario tuviera una altura inferior
al nivel de los ojos, para poder admirar desde cualquier
ambiente las espectaculares vistas hasta el infinito, en cada estación del año.
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La Torreta del Llac

EN LA REFORMA LLEVADA A CABO SE TRANSFORMÓ EL EDIFICIO ORIGINAL EN UN ACOGEDOR REFUGIO
IDEAL PARA DISFRUTAR DE UNA AGRADABLE ESTANCIA.

La filosofía de los propietarios es que el cliente se encuentre tan
a gusto como en su propio hogar, para disfrutar de unos espacios en los que a uno le da la sensación de haber estado antes.
La Torreta del Llac dispone de confortables apartamentos,
decorados con muebles de época restaurados, con salóncomedor, cocina, dos baños y dos habitaciones dobles con
balcón o terrazas. Ofrecen, además, zona de aparcamiento a 200 metros del edificio con tarifas especiales para sus
clientes. Estos elegantes apartamentos se encuentran totalmente equipados con todos los electrodomésticos, baños
de diseño con gran ducha y mampara; calefacción y agua
caliente con gas natural y electricidad incluidos; televisor
de pantalla plana; wifi gratuito; accesorios y menaje completo en todas las estancias. Disfrutan, también, de jardín
privado con vistas al lago. La limpieza se realiza diariamente.
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LA TORRETA DEL LLAC DISPONE DE
CONFORTABLES APARTAMENTOS,
EQUIPADOS CON TODAS LAS COMODIDADES,
PARA QUE EL HUÉSPED SE SIENTA COMO EN
SU PROPIO HOGAR.

Como complemento, los huéspedes pueden disfrutar de las
instalaciones del Hotel Villa Paulita ampliándose, así, los
servicios extras y de calidad. Además, en las inmediaciones
es posible realizar todo tipo de actividades: esquí, senderismo, trekking, excursiones a caballo, en quads, en 4x4, paseos en globo, parapente, golf, piragüismo y vela (en el lago), o paintball, entre otras.
Recientemente a La Torreta del Llac se le ha otorgado
por la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, la categoría de 5 llaves, máxima distinción
en apartamentos turísticos.

Tels. 696 480 351 - 972 883 164
www.latorretadelllac.com (Puigcerdà)
info@latorretadelllac.com
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