
Cabré Rural Experience es el resultado de unir una masía

con historia con adaptaciones moderas, un terreno rural,

una ubicación estratégica, servicios de proximidad y

experiencias de calidad. La experiencia empieza en nuestros

espacios y alojamiento exclusivos, en contacto con la tierra

y separado de las masificaciones. Una vez acomodado,

dispondrías de soluciones y herramientas para trabajar en

un entorno único o propuestas y servicios para estar en

contacto contigo mismo y disfrutar de planes de ocio y

cuidado personal.

Esencia de nuestra tierra

cabreruralexperience.com /cabreruralexperience



Las masías están reformadas para

ofrecer un espacio amplio y diáfano,

consiguiendo una sensación de

apertura y confort, manteniendo la

esencia de su historia. Equipadas con

recursos tecnológicos, terraza y

piscina, disponen de un catálogo de

servicios para que no tengas que

preocuparte de nada. Ubicadas en

entornos únicos, te encontrarás con

una tranquilidad absoluta a pocos

metros del aeropuerto de Reus y la

estación de AVE, las playas de la costa

dorada y las montañas de Prades y el

Montsant, la ciudad romana de

Tarragona y la cultura del vino del

Priorat.

Nuestra propuesta pretende ser una experiencia completa y

única. Disponemos de servicios de calidad a domicilio como

limpieza, compra a domicilio, chef, entretenimiento infantil,

coaching, formaciones, cuidado y tratamientos personales entre

otros.A esto, le sumamos un catálogo de propuestas y

actividades de ocio para que conozcas y disfrutes de nuestro

territorio, cultura y productos. Descubre rutas de montaña,

acompáñanos en el proceso de la cepa a la botella, aprende

sobre las setas de nuestros bosques o descubre los secretos

artesanos de los productos locales. 

Conectar con el origen y disfrutar de

todo lo que nos regala la tierra forma

parte de esta experiencia. Los olivos

son nuestra seña de identidad y nos

regalan aceitunas de la variedad

arbequina, que nos brinda un aceite

único de gran calidad. Estos, junto

otros árboles frutales, tiñen de colores

nuestro entorno. El abuelo cuida el

huerto que acompañan las casas y nos

provee de frutas y verduras que llenan

el entorno de aromas. Prueba el sabor

original, llevándote de la planta al

plato las delicias que encontrarás.
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