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LA CERDANYA

LA TORRETA DEL LLAC

ESTA SINGULAR EDIFICACIÓN FORMA PARTE DE UN
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VERANEO DE FINALES DEL
SIGLO XIX UBICADA FRENTE AL LAGO DE PUIGCERDÀ.
SE TRATA DE UN REFUGIO ENCANTADOR Y CON
CARÁCTER SEÑORIAL QUE OFRECE CUATRO ELEGANTES
Y CONFORTABLES APARTAMENTOS TURÍSTICOS
DOTADOS DE TODAS LAS NECESIDADES PARA DISFRUTAR
DE UNA FANTÁSTICA ESTANCIA EN FAMILIA, EN PAREJA
O CON AMIGOS.
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l hotel se encuentra localizado en una zona idílica y
bien comunicada de la comarca catalana de La Cerdanya (Girona), frente al lago de Puigcerdà y las verdes montañas circundantes. El edificio, restaurado
por la pareja propietaria con sumo gusto y especial cuidado
por los detalles, se ha convertido en un enclave exclusivo y
acogedor que invita a sus huéspedes a disfrutar del máximo
bienestar.
La Torreta del Llac está rodeada de otras construcciones señoriales, caracterizadas por un estilo propio con formas, colores y detalles arquitectónicos que aún perduran. Todas ellas
son, en realidad, testimonio del esplendor de Puigcerdà cuando la burguesía intelectual e industrial barcelonesa eligió este enclave para veranear y disfrutar de su paisaje y belleza natural. Aquella transformación confirió a la localidad el carácter
señorial y turístico que todavía hoy conserva y que es uno más
de sus atractivos.
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La Torreta del Llac

La rehabilitación realizada en un principio por los dueños el arquitecto Miquel Àngel Prunés y su esposa, Lourdes
Montsant-, en La Torreta del Llac fue absolutamente respetuosa con el entorno y dividió la edificación original en
una planta baja, que es donde ellos habitan, y otras tres
plantas dedicadas al alquiler de apartamentos de uso turístico. Estos –que se presentan decorados con muebles
de época restaurados y cuentan con comedores con sala
de estar, cocina, dos baños y dos o tres habitaciones dobles con balcón o terraza– han sido bautizados con los nombres de Puigcerdà, La Masella y La Molina. En la planta superior se ubica el apartamento La Cerdanya, concebido
como un espacio diáfano, tipo loft. Este último se caracteriza por su atmósfera serena y relajante en la que la madera laminada de abeto finlandés cubre paredes y techo.
Es este elemento arquitectónico el que dota de gran peculiaridad a este apartamento, ya que el techo se ha ideado como una cúpula de madera sin vigas ni pilares, que
acoge bajo su abrigo todos los espacios sin obstáculos visuales. A fin de dar continuidad a ese efecto se escogió
mobiliario de baja altura y poder contemplar, de esa forma
y desde cualquier punto, las espectaculares vistas que ofrecen sus ventanales panorámicos.
Los dueños deseaban ante todo que sus clientes se encontraran como en su propio hogar. Por ello, se han empleado materiales, colores y textiles cálidos y agradables
y se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad
de los espacios para huéspedes con movilidad reducida.
Así, los baños cuentan con platos de ducha planos y el
ascensor también está adaptado. Por supuesto, estos
espléndidos apartamentos se encuentran perfectamente equipados con electrodomésticos de gran calidad, baños de diseño con gran ducha y mampara; calefacción y
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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.
Ofrecen, además, zona de aparcamiento a 200 metros del edificio con tarifas especiales para sus clientes.
Como complemento, los huéspedes pueden utilizar las instalaciones del Hotel Villa Paulita (situado junto a La Torreta del Llac),
ampliándose, así, los servicios extras y de calidad, como spa,
piscina climatizada, sauna, wellness y restaurante. Además, en
las inmediaciones es posible realizar todo tipo de actividades:
esquí, senderismo, trekking, excursiones a caballo, en quads,
en 4x4, paseos en bicicleta, en globo, parapente, golf, piragüismo y vela (en el lago), o paintball, entre otras.
Cabe decir que el año 2014, la Direcció General de Turisme
de la Generalitat de Catalunya otorgó a todos los apartamentos de La Torreta del Llac la categoría de 5 llaves, máxima distinción en apartamentos turísticos.
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DATOS ÚTILES
Tels. 696 480 351 - 972 883 164
www.latorretadelllac.com (Puigcerdà)
info@latorretadelllac.com
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