
                                                                                                                                
                                                                                                                                             

                                                                                                                                        

 
 

La Escapada… a Molí Blanc Hotel 

 

      
 

Escapada 1 noche: Viernes o sábado 

 

Cena + Habitación + Desayuno 
 

Hab. Estándar: 72€/persona 

Hab. Superior: 85€/persona 

 

Precio TOTAL por persona: habitación +1 cena + desayuno, IVA incluido. 

Bebida de la cena y suplementos no incluido en el precio. 
 

Fin de Setmana: 2 noches + 1 cena 
 

Entrada viernes y salida domingo 
 

Hab. Estándar: 99€/persona 

Hab. Superior: 120€/persona 
 

Precio TOTAL por persona, por las 2 noches + 1 cena, IVA incluido. 

Desayuno opcional: 8€/persona y día 
 

Bebida de la cena y  suplementos no incluidos en el precio. 

 
      



 

 

Entrada / Salida:  Entrada: 15:00h  -  Salida: 12:00h 
 

 Si la entrada se hace antes de las 15h. no se garantiza que las habitaciones ya estén 

preparadas para ocupar. 

 Debido a las características del Molí Blanc, le rogamos que nos informe si no le es posible la 

entrada al Hotel antes de las 23,30h., para poder informar de cómo acceder por la noche. 
 

Garantía  
 

 Todas las reservas tienen que estar garantizadas con una tarjeta de crédito en el momento de 

realizar la reserva, en caso contrario la reserva NO queda confirmada. 

 Para grupos, a partir de 5 habitaciones, debe hacerse una paga y señal del 30% del total de la 

reserva.  
 

Política de cancelación 

 

 En caso de cancelación, rogamos nos informe  antes de las 48 horas previas al día de su llegada, para 

evitar el cargo de la 1ª noche a la tarjeta de crédito facilitada.  La cancelación de la reserva de 

grupos debe comunicarse antes de 20 días del día de la entrada, para evitar la pérdida de la 

paga y señal.  

 En el caso de no presentarse (No Show) o salida anticipada, el Hotel cobrará una noche a la 

tarjeta de crédito facilitada. 

 

 

              
 

Molí Blanc HOTEL 

Ctra. C-241-c, Km. 0,9. (A 2 Km de Igualada). 08700 Jorba  

Tel. 93 801 91 79.    

 hotel@moliblanchotel.cat 
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