MERCER TORRE DEL REMEI
LUJO CONTEMPORÁNEO EN LA CERDAÑA

UN PALACIO DE CALMA EN UN PAISAJE DE ENSUEÑO, A TAN SOLO 2 HORAS DE BARCELONA
El Mercer Torre del Remei es un maravilloso hotel 5*GL situado en Bolvir, un pintoresco pueblo de La Cerdaña, en el entorno
natural privilegiado del Pirineo catalán y del Parque Natural Cadí-Moixeró.
Rodeado de un magnífico jardín de tres hectáreas con secuoyas centenarias, un marco mágico en cualquier estación, la Torre
del Remei es un palacete modernista de 1910 proyectado por Calixto Freixa -arquitecto discípulo de Gaudí- como regalo del
banquero Agustí Manaut a su hija.
Hace más de 25 años, la casa solariega fue convertida en un hotel de lujo. Y ahora, respetando su esencia y la serena belleza
del entorno, Mercer Hoteles ha adecuado el espacio para adaptarlo a su personal visión del lujo contemporáneo pensado
para satisfacer las más altas expectativas de los huéspedes.
La filosofía Mercer se basa en la combinación de la herencia cultural y singular personalidad de los edificios en los que se
encuentran nuestros hoteles de lujo, con la excelencia de un servicio exclusivamente centrado en superar las más altas
expectativas de nuestros huéspedes. Por ello, unimos lo tangible con lo intangible para crear experiencias inolvidables en
cada estancia, con el sello inconfundible #MercerStyle.

El Mercer Hotel Torre del Remei es un hotel de lujo compuesto por 24 exclusivas habitaciones y suites, distribuidas entre el
palacete de 1910 y la masía anexa -antigua caballeriza-. Las estancias han sido cuidadosamente reformadas con un refinado
diseño de interiores, incorporando modernas comodidades para el absoluto confort de nuestros huéspedes.

ALTA GASTRONOMÍA EN EL MERCER TORRE DEL REMEI

Carles Gaig es todo un referente en la gastronomía catalana, reconocido con una Estrella Michelin desde 1993. Con más
de cinco décadas en la primera línea de la alta cocina, es considerado un clásico entre sus clientes y un maestro entre sus
colegas. De Barcelona a La Cerdaña, Gaig traslada su cocina de autor para seguir conquistando a sus comensales en el
restaurante GAIG del Mercer Hotel Torre del Remei, con su elegancia y sobriedad de siempre.
El Mercer Torre del Remei es sin lugar a dudas uno de los escenarios más bellos de Cataluña para darse el sí quiero. Un entorno
natural idílico, fotogénico y exclusivo para un enlace por todo lo alto, con un completo asesoramiento y un servicio impecable
para convertir su fecha mágica en un recuerdo romántico, emocionante e inolvidable.

El Mercer Hotel Torre del Remei es un icono de la hostelería que pone a disposición de sus clientes unas instalaciones de lujo,
como una agradable sala de lectura o una piscina exterior climatizada.

Mercer Hotel Torre del Remei
Camí del Remei, 3
17539 Bolvir, Gerona (España)
Tel. +34 972 88 37 40
reservas@mercertorredelremei.com

