HOSPEDERÍA / HOTEL

CORELLA · NAVARRA

◘ UBICACIÓN
Situada a 1 Km. del casco urbano
de la Ciudad de Corella,
en la Carretera del Villar,
(Comarcal 161)
Enclave privilegiado acceder y situarse
muy cerca de las Provincias de;
La Rioja, Soria y Zaragoza:
A 15 km de la Línea de Alta Velocidad

(AVE TUDELA)
AUTOPISTA AP 68:
SALIDA Alfaro · Corella

◘ IDEARIO
La modernización y adaptación de las dependencias de
la HOSPEDERÍA/HOTEL EL VILLAR CORELLA nos sugiere un
nuevo modelo de trabajo, basado en la imaginación, que potencie y
proyecte el espacio referido, hacia una PROPUESTA sugerente
para grupos, familias, empresas, equipos deportivos o clientes
particulares.

LAS PERSONAS
que estamos al frente de la dirección y
gestión deseamos crear UN AMBIENTE que
potencie el desarrollo de actividades
relacionadas con la FORMACIÓN,
CULTURA, PAZ, DEPORTE, DESCANSO
Y ESPIRITUALIDAD.

LAS ACTIVIDADES que tenemos
programadas, marcan el ritmo de la RAZÓN Y SER, de lo que queremos ofrecer.

LOS SERVICIOS
que prestamos (…..) nos diferencian, porque estamos
convencidos, de que ES POSIBLE CREAR UNA
MARCA, que actualice y renueve nuestro potencial como
proyecto, basado en unos valores y una ética, que nos
lanza a adivinar, un futuro, lleno de espacios para
compartir vida y trabajo.

El arte del descanso es una parte del ARTE de trabajar.

LA OFERTA GASTRONÓMICA,
se basa en productos de la tierra, con
menús adaptados a las distintas necesidades
de grupos y clientes…

“Cuando mi madre nos daba el
pan repartía amor”.
Joël Robuchon

“Los platos sobre los que se habla
parecen mejores”.
Alexandre Grimod de la Reyniere

◘ HOSPEDERÍA / HOTEL
Cuenta con 52 HABITACIONES de uso individual,
doble triple, cuádruple y matrimonio,
todas ellas con baño completo,
climatización, TV, teléfono, hilo musical,
minibar, caja de seguridad.
Los salones de
RESTAURANTE / COMEDOR
tienen capacidad para 120 y 100 personas,
respectivamente.
Reserva anticipada.

◘ SALONES / SALAS
Salón de reuniones equipada (110 personas),
dos salas polivalentes,
tres salas de estar con TV y DVD
y salón social con TV.

◘ JARDINES / PASEOS
Con cinco hectáreas de bosque y jardín,
especialmente cuidados,
para pasear, descansar y desconectar,
le convierte en un espacio privilegiado para
LO QUE BUSCABAS:
SILENCIO, PAZ Y NATURALEZA
Amplio aparcamiento para turismos y autobuses

◘ ESPACIO WIFI Y ORDENADORES
La hospedería tiene a su disposición (WIFI
gratuito) y ordenadores portátiles ubicados, en
la zona de CORNER CAFÉ para que durante su
estancia su estancia pueda conectar, “con su
mundo de relaciones”.

◘ GUARDERÍA Y PISCINA
Cuando el grupo o las familias los precisen, ponemos a
disposición de los niños, monitores, para que los adultos
puedan realizar sus actividades si preocuparse de los
pequeños (previa petición).
Así como parque infantil,
castillo hinchable y
piscina en verano.

◘ SANTUARIO / Siglo XVII
Santuario de la Patrona de la Ciudad de Corella,
lugar de incesante peregrinación
de sus habitantes y pueblos vecinos.
Posibilidad de unirse a la plegaria,
al silencio y a la celebración,
por la mañana y al finalizar el día.
Cuenta también con una capilla y un oratorio.

◘ RUTAS TURÍSTICAS EN LA ZONA
El entorno nos propone
una serie de rutas turísticas;

Senda Viva.
Parque Nacional de las Bardenas Reales.
Rutas Enológicas; visita bodegas (Rioja y Navarra)
El Moncayo.
Ruta de los Dinosaurios (Rioja)
Agreda, la villa de las 3 culturas (Soria)
Tudela, Catedral y casco antiguo.
La Ruta de los Monasterios: La Oliva.
Santa María la Real de Fitero, Tulebras.
Tarazona, capital de Mudéjar.
Olvega y la ruta de las Brujas del Moncayo.

◘ GRUPOS, ASOCIACIONES, EQUIPOS DEPORTIVOS Y
CLIENTES PARTICULARES
La hospedería cuenta con estructura y recursos suficientes para albergar a diferentes
grupos sin que interfieran en sus actividades, ya sea en cursos de formación, de espiritualidad,
clientes particulares, equipos deportivos (Selección Italiana de Balonmano, Equipos de fútbol y fútbol
sala: Burela, Avilés, Delta Badajoz, Escorial, Baleares, Universidad de Las Palmas, Cercedilla, Lucena,
Lanzarote, F.C Barcelona y Ríos Renovables de Tudela entre otros, clubes de natación y de ciclismo, …),
familias, empresas, agencias de viajes, toreros (El Fandi, David Mora y Francisco Rivera Ordoñez),
cantantes: (Rosana y Musical Taxi), y artistas (Grupos de teatro). Además de la realización de
banquetes familiares, bodas y comuniones.

◘ NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
El Proyecto El Villar Hospedería tiene
como sueño y proyección destinar los beneficios
a la promoción y cooperación internacional,
a través de proyectos sociales de desarrollo y
de misión que la Comunidad Pasionista lleva a cabo en países
como el Salvador, Guatemala, Perú, Cuba, Bolivia, Ecuador,
Honduras, México, etc..

