
 

Bienvenido al Hotel Carlit *** 
en Pirineos Orientales, 

Cerdaña francesa y el País Catalán 
 

Algunas referencias: los XV de Francia,  Ferrero France, Décathlon, Arjo Wiggins, Château l’Hospitalet, 

Ciba Vision, Agences Sélectour, Cap Affaires et y Coralys… 

 

 

Los servicios del hotel 
 

El equipo del Carlit *** les reservará una recepción cálida, a la imagen de su región.   
 

 La recepción : 
Nuestro equipo de recepción hará todo lo necesario para velar por el buen desarrollo de su 
evento. Entre otras cosas nos ocuparemos de sus fotocopias, del envío/recepción de fax, de 
la reserva de transportes o visitas, del alquiler de caja fuerte… 
 

 El salón : 
Ambiente jazz en el salón piano-bar. En el invierno, le garantizamos un ambiente convivial 
en torno al fuego de un hogar.  
 

 El espacio bienestar : 
Luego de sus actividades diarias, podrán relajarse en nuestro espacio de bienestar con 
sauna, Hamman, jacuzzi y aparatos de cardio-training.  
 

 La piscina exterior : 
En verano, nuestro jardín le regala una vista panorámica de 180° sobre la cadena 
montañosa de los Pirineos. Le ofrecemos la posibilidad de organizar almuerzos, parrilladas 
o aperitivos.  La piscina es climatizada por energía solar. 
 

 

Nuestros espacios de trabajo 
    

Nuestro hotel le propone 5 salas de trabajo, 2 pudiendo acoger Plenarios, y 3 en subcomisión. También 
podemos disponer de un anfiteatro de 300 plazas a 100 metros del hotel, con reservación.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Cerca del hotel 

 

 

ESPACIOS 
SURPERFICIES 

EN M² 
TEATRO CUADRADO EN U CENA CÓCTEL 

El Conflent 60 70 46 39  100 

El Petit Salon 15 12  5   

 El Capcir 32 35 26 23 50  

La Cerdagne 27 30 12 10 140 200 

El Ermitage 30 40 22 19   

Anfiteatro� 120 300     

 

 

 

 

 

 

 

 



El equipamiento técnico a su disposición:   
 

 Retroproyector, vídeo proyector, pantalla de proyección vídeo   
 Videocasete, lector DVD   
 Micrófono de sala, teléfono   
 Alquiler de videocámara posible (presupuesto a pedido)   
 Acceso wifi gratuito  

 
 

La restauración y la gastronomía 
 
En nuestra mesa, referenciada en numerosas guías, tendrá la ocasión de disfrutar de 
una gastronomía tradicional muy variada, con especialidades catalanas y regionales así 
como numerosos platos montañeses.  
Seguramente se dejará seducir por nuestra carta de vinos con sus acentos 
definitivamente sureños.  
Para sus almuerzos de trabajo, le propondremos una comida refinada.  
Nosotros nos adaptamos a sus exigencias y también podemos organizarle bufés, cena-
cóctel, aperitivos open-bar, cenas de gala… 
 

 

Las animaciones 
 
Veladas inolvidables: ¡Pase la noche en un chalet de alta montaña reservado exclusivamente para su 
empresa! Llegará en moto de nieve o en trineo de perros (por las condiciones, por favor consúltenos). 
Podemos amenizar su estancia con animaciones en el salón durante los aperitivos, así como en el 
restaurante durante las comidas.  
Cantante catalán, Magia close-up (magia en su mesa), payaso acordeonista, D.J., flamenco con 
guitarristas gitanos…  
¿Otras ideas, otros deseos? ¡No dude en enviarnos sus sugerencias!  
 
 

Nuestros abonos seminarios 
Tarifas del 1° de Mayo de 2010 al 30 de abril de 2011 

sobre una base de 20 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La jornada de estudio 
 Sala(s) de reunión en Plenario o en subcomisiones 
 Pausas en la mañana y en la tarde   
 Almuerzo en el restaurante del hotel  
 

Tarifa al día : 66 € / persona 
 

El seminario semi-residencial 
 Estancia en habitación doble, twin o individual 
 Desayuno en bufé 
 Sala(s) de reunión en Plenario o en subcomisiones 
 Pausas en la mañana y en la tarde 
 Almuerzo en el restaurante del hotel 
 Bebidas incluidas en la comida: ¼ vino y agua, 1 
café por persona   

Tarifa en habitación compartida : 137 € / persona 
Tarifa en habitación individual : 167 € / persona 

El seminario residencial 
 Estancia en habitación doble, twin o individual 
 Desayuno en bufé 
 Sala(s) de reunión en Plenario o en subcomisiones 
 Pausas en la mañana y en la tarde 
 Almuerzo en el restaurante del hotel 
 Cena en el restaurante del hotel 
 Bebidas incluidas en la comida: ¼ vino y agua, 1 
café por persona   

Tarifa en habitación compartida : 176 € / persona 
Tarifa en habitación individual : 206 € / persona 

OFERTA DESCUBRIMIENTO: 

Por cada día en seminario residencial: 
1 actividad gratuita con material y guía 

(Actividades ofrecidas en ½ día) 


Los detalles de las actividades, número de pers. y condiciones 
de contrato están disponibles en la sección “Actividades”. 

 

 



Las actividades 
 

Durante su seminario, podrá ejercer actividades en adecuación con sus objetivos, ya sea para garantizar 
la cohesión y/o la toma de decisiones de un equipo, para recompensar a sus comerciales,  organizar 
desafíos, o simplemente encontrar la serenidad…  
La oficina de montaña Ozone3 se ocupará de su acompañamiento y de su seguridad. Estos deportistas 
profesionales se adaptarán a su nivel para que cada actividad le resulte accesible, y modularán la 
actividad según su condición física.       
 
     Christophe QUERIAUX : 0033 4 68 30 36 09 o 0033 6 18 17 60 86 
     www.ozone3-montagne.com 
     ozone3.font-romeu@laposte.net 
 
 
 

El Invierno… 
 

 Esquí de pista : 
Dominio esquiable con de 40 pistas 
Efectuado en autonomía – No hay condiciones de contratación  
 TARIFA ALQUILER EQUIPAMIENTO AL DÍA : 10 € por persona (pack esquíes-bastones-botas, de 
 gama media)  
 TARIFA ABONO DÍA : 31 € por persona 

 

 Esquí de fondo : 
Dominio esquiable con 111 km de pistas  
Efectuado en autonomía – No hay condiciones de contratación  
 TARIFA ALQUILER EQUIPAMIENTO AL DÍA : 10 € por persona (pack esquíes-bastones-botas, de 
 gama media)  
 TARIFA ABONO DÍA : 10 € por persona 

 

 Salida en raquetas, y luego acceso a los baños de aguas termales sulfurosas :  
¡La ocasión de explorar una naturaleza silenciosa bajo la nieve!  
Guía y equipamiento incluido (raquetas-bastones) – Condiciones de contratación: 1 guía para 12 

participantes  

 TARIFA : 120 € por guía ½ día, 180 € por guía día completo* 
 

 Cañón de aguas termales : 
Descienda el único cañón de aguas termales de Europa, con saltos, rappel, tirolesas en las cascadas, 
toboganes acuáticos… 
Guía y equipamiento incluido (casco, cinturón, doble correa, combinación) – Condiciones de 

contratación: 1 guía para 10 participantes  

 TARIFA : 370 € por guía*  
 

 Iniciación a la conducción de tiro de perros de trineo :  
Nuevas sensaciones siguiendo los pasos de los exploradores del Gran Norte. 
Acompañamiento a cargo de un musher – Condiciones de contratación: 1 persona una después de la 

otra, lo que representa 2 grupos de 8 participantes cada uno  
 TARIFA : 90 € por persona  

 

 Vía ferrata (invierno y verano) :  
Va a atravesar, a lo largo de una gran pared rocosa equipado con cables, escaleras, tirolesas… ¿Escalada 
o una excursión vertical? Las dos están combinadas.  
Guía y equipamiento (cuerdas, cinturones…) – Condiciones de contratación: 1 guía para 8 participantes, 

buenas condiciones meteorológicas  
 TARIFA : 270 € por guía ½ día, 370 € por guía día completo*  

 



 

 Globo aerostático (invierno y verano) :  
Sobrevolará la meseta de Cerdaña, con una vista maravillosa sobre el macizo pirenaico. 
Vuelo montañés en una salida de alto vuelo – Condiciones de contratación: 11 participantes por globo 

 TARIFA : 160 € por persona, a partir de 20 personas*  
 
NUESTRA PEQUEÑA VENTAJA :  

 Salida nocturna en raquetas, con comida en un refugio o aperitivo-parrilladas - vino caliente en 
un refugio.  

 Desafíos deportivos con las actividades citadas anteriormente que se presten, o a elección entre 
las siguientes: carrera de orientación en esquí-raquetas, de relevos en esquí de fondo, carrera de 
pequeños trineos, biatlón con esquí de fondo o raquetas + Tiro láser.  

 
* Tarifas sin transporte 
 
 

El Verano… 
 

 Caminata :  
La montaña sardanesa ofrece un terreno ideal para el senderismo y los circuitos son infinitos. 
Guía incluido – Condiciones de contratación: 1 guía para 12 participantes 
 TARIFA : 120 € por guía ½ día, 180 € por guía día completo*  

 

 Escalada : 
Muchos lugares son propicios a este deporte, en particular, el célebre Caos de Targasona o incluso los 
macizos españoles. 
Guía y equipamiento incluido (casco, cinturón, calzado) – Condiciones de contratación: 1 guía para 10 

participantes  

TARIFA : 125 € por guía*  
 

 Bicicleta de montaña :  
Según sus preferencias, cross country o descenso. 
Guía y equipamiento incluido (casco, cinturón, calzado) – Condiciones de contratación: 1 guía para 12 

participantes  

TARIFA : 120 € por guía ½ día, 180 € por guía día completo  
Prever + 15 € por persona para el alquiler de la bicicleta  

 

 Descenso de cañones :  
Podrá recorrer numerosos cañones en nuestras montañas, con saltos, rappel, tirolesas en las cascadas, 
toboganes acuáticos… 
Guía y equipamiento incluido (casco, cinturón, doble correa, combinación) – Condiciones de 

contratación: 1 guía para 10 participantes  
TARIFA : de 370 € a 570 € por guía según el cañón*  

 

 Rafting / Hydrospeed : 
Para los aficionados a las sensaciones fuertes, descenderá un rápido en el valle del Aude, en equipo 
embarcado en un raft que deberá ser dirigido, o nadando solo con ayuda de un flotador. 
Guía incluido – Condiciones de contratación: 5 personas por raft / por acompañante  

TARIFA : de 25 € a 35 € por persona según el trayecto, a partir de 5 personas*  
 

 Parapente : 
Porqué no iniciarse al parapente con un bautismo desde el pico de Moros, balcón de la Cerdaña, con un 
desnivel de 400 metros. Guía incluido – Condiciones de contratación: 10 participantes  

TARIFA : 60 € por persona, a partir de 10 personas*  
 

 Otras actividades posibles: equitación, circuito de aventura, acrobacia en los árboles, pesca, 
carrera de karting en España en la Seu de Urgell…  



 
 Actividades náuticas en el lago de Matamala :  

Windsurf, canoa, pédalo, catamarán, carabela, catamarán, optimist, baños. No hay condiciones de 
contratación.  

TARIFA PEDALO Y CANOA : 5 € la hora por persona*  
TARIFA CARABELA : 8 € la hora por persona*  
 

NUESTRA PEQUEÑA VENTAJA :  
 Excursión nocturna hasta la cumbre del Pico Carlit (punto más alto del departamento a 2921m 

de altitud), desayuno frente al espectáculo de la salida del sol y descubrimiento de la fauna 
durante la mañana.  

 Salida de noche, descubrimiento de estrellas.  
 Descenso en bicicletas de  montaña por senderos hasta el enclave español de Llivia, luego 

aperitivo y tapas en la típica plaza de Llivia.  
 Paseo  ecuestre durante el día en veranero, al encuentro de los pastores locales. 

 

* Tarifas sin transporte 

 
PERO TAMBIÉN, TANTO EN VERANO COMO INVIERNO… :  

 Cine, casino, discoteca, bares nocturnos  
 Patinadero, piscina, Espacio Deportivo Colette Besson: tenis, squash, musculación, bádminton… 

 
 

La Cerdaña francesa 
 
¡Bienvenido a la Cerdaña francesa, espacio intemporal que nos recuerda el pasado, pero guardando su 
mirada avezada hacia el futuro! Las numerosas mesetas de altitud y el clima mediterráneo hacen de esta 
región una estación climática llena de encantos. 
 

Del punto de vista turístico y cultural, ¿qué se puede visitar en nuestra bonita región?  
 Los baños de aguas termales naturales y sulfurosas, tanto en verano como en invierno, conocidas 

desde la época romana  
 La ciudadela de Mont-Luis, la más alta de Francia y construida por Vauban. Clasificada como 

Patrimonio Mundial de la UNESCO  
 Los típicos pueblos sardaneses con sus techos de losa y piedra tallada  
 El centenario tren amarillo que surca el valle de la Têt  
 El Horno solar de Font-Romeu, el más grande del mundo, donde se realizan los experimentos de 

vanguardia del CRNS y la NASA  
 

Pero también:  
 Andorra, Principado libre de impuestos, verdadero paraíso para la compras 
 La Costa Vermella,  Collioure en la frontera española, calas, puertos y una vida regulada por la 

hora mediterránea. 
 
 

Font-Romeu 
 
 El Gran Hotel marca, en 1910, el principio de la historia de Font-Romeu, al acoger a los 
privilegiados y primeros iniciados en los deportes de deslizamiento. La construcción de 
la línea del ferrocarril y su tren amarillo será terminada poco después y esto desarrollará 
el turismo de la estación.  
Font-Romeu es reconocida como estación climática a causa de  su aire puro, su clima 
seco y sus 300 días de sol al año: ¡aún más soleado que la Costa Azul!  
El Centro Nacional de Entrenamiento en Altitud acoge regularmente a numerosos 
deportistas profesionales, como Paola Radcliffe, el XV de Francia, el equipo de fútbol de 
Qatar, así como a los atletas en fase de  preparación para las competiciones como de los 
Juegos Olímpicos de Pekín.  

 

 



El acceso 
 

 Por carretera :  
87 km de Perpignan (RN116)   
130 km de Carcassonne     
185 km de Toulouse (RN20)           
140 km de Gérone  
174 km de Barcelone   
 

 En avión :  
Aeropuerto de Perpignan Rivesaltes 
Aeropuerto de Carcassonne en Pays Cathare 
Aeropuerto de Toulouse Blagnac 
Aeropuerto de Gérone 
 

 En tren :  
Estación Latour de Carol 
Estación Font-Romeu Odeillo Via 
Estación Perpignan, en TGV desde Paris 
 
Los traslados pueden estar a cargo de nuestro prestatario (presupuesto a pedido).  
 

 


