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Presentación 
 

La Boella es un hotel **** y complejo oleoturístico Situado en la Canonja - a 10 min. de 

Tarragona -, En medio de una finca de 110 hectáreas de olivos y 6.500 m2 de jardines.  

Está formado por cuatro Grandes Espacios:  

- Mas La Boella, hotel boutique y restaurante 

 - La Boella Bodega Tienda, 1 bodega con tienda gourmet y vinoteca  

- La Boella Molino de Aceite  

– La Boella Conventions Resort, el gran Centro de convenciones. 

 

 

 

 

El complejo ofrece una completa oferta de ocio y gastronomía y está especialmente dirigido 

a aquellos que quieren pasar una estancia agradable, en un entorno idílico y en un 

establecimiento de primera calidad. 



El Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hotel del Mas La Boella es de una belleza singular, propio de su categoría de hotel boutique, y 

está ubicado en una antigua masía del siglo XII, que ha sido cuidadosamente restaurada. Conserva 

las características propias de una antigua casa señorial y al mismo tiempo también incorpora todos 

los lujos y comodidades del siglo XXI. 

Este encantador hotel dispone de 13 habitaciones de lujo, exquisitamente decoradas, siete de las 

cuales se encuentran ubicadas en un edificio de reciente construcción y seis en la antigua masía del 

s. XII. Todas disfrutan de espectaculares vistas al olivar, las viñas y los jardines. Cabe destacar la 

habitación Suite Premium, situada en el ático del hotel, totalmente exterior y con una espectacular 

terraza donde disfrutar del privilegiado clima Mediterráneo. 

 

El hotel dispone también tiene 

piscina exterior y unos amplios 

jardines para disfrutar de 

agradables paseos. 

 

El complejo ofrece, además, un 

amplio programa de actividades 

y servicios personalizados, y 

pone a disposición de los 

amantes del enoturismo y el 

oleoturismo visitas guiadas por la 

finca. 

 

           

 

 



Restaurante La Boella 

 

El restaurante La Boella se distingue por brindar un servicio de lujo, con productos de primera 

calidad y en un lugar excepcional. 

 

La carta, elaborada con los mejores productos de la zona, ofrece una cocina de proximidad y 

kilómetro cero. Además, dispone de diferentes menús - menú Degustación, menú Elixir Dorado y 

menú el Mas - inspirados en la tradicional Dieta Mediterránea. 

 

La terraza y el ambiente acogedor de la sala son otros de los elementos que configuran un lugar 

ideal para vivir una experiencia gastronómica de primer nivel, en uno de los entornos más 

singulares de la Costa Dorada. 

  



La bodega 

La bodega de La Boella está situado en la misma finca, junto a los viñedos. Inaugurado en 2007, 

consta de 3 plantas. En la planta inferior se encuentra el área de vinificación y de crianza en barricas. 

La planta intermedia dispone de la zona de recepción de la uva, el laboratorio, las oficinas y 

almacenes. En la planta superior se encuentran la tienda, la sala de catas y una sala con una 

maqueta de tren que reproduce el "Camp de Tarragona". 

 

La bodega ha ubicado aprovechando 

el desnivel natural del terreno, lo que 

facilita los trabajos de producción del 

vino. 

 

El conjunto de viñedos de La Boella 

está formado por 4,5 hectáreas 

situadas en la misma finca y 

pertenecientes a la Denominación de 

Origen Tarragona. 

 

La cosecha se hace a mano, seleccionando las mejores uvas para asegurar la calidad final del vino. 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Monastrell son las cuatro variedades de uva tinta cultivadas 

en La Boella. Estas variedades aportan notas aromáticas y gustativas diversas, consiguiendo así la 

complejidad característica de los vinos Mas La Boella. 

 

 

  

 



El molí d’oli 

Al Molí de La Boella s’elaboren olis d’oliva de categoria Verge Extra, fruit del treball de la 

terra, d’una minuciosa selecció i seguiment exhaustiu del creixement de les oliveres, i d’un 

sistema de cultiu molt intensiu. 

El terreny de cultiu de La Boella és de 250ha i s’estén més enllà del terreny de la finca. Aquí 

es cultiven tres varietats d’oliva: 

– Arbequina (80% de la plantació): es tracta de la varietat 

més explotada a Catalunya, amb un fruit de mida petita, i 

que es cull entre finals d’octubre i principis de desembre. 

L’oli que s’aconsegueix és afruitat i suau.    

– Arbosana (15% de la plantació): es tracta d’una varietat 

autòctona de Catalunya. Es trobava en perill d’extinció i La 

Boella fou pionera en la seva recuperació. El fruit és de mida 

petita i es cull entre finals de novembre i mitjans de 

desembre. El seu oli és verdós i amb un fort caràcter. Es 

caracteritza per mantenir l’harmonia entre l’amargor, la 

picantor i l’astringència. 

– Koroneiki (5% de la plantació): es tracta d’una varietat 

d’origen grec, amb un fruit petit i allargat, i es recol·lecta a 

finals de novembre. El resultat és un oli afruitat, verd fosc, 

molt complex i de gran estabilitat. 

Actualment La Boella produeix uns 190.000L d’oli a l’any de les seves tres varietats d’oliva. 

Amb el coupage de tots tres s’obté l’oli Premium.  

L’oli del Molí La Boella és tota una referència en el món de l’oli d’oliva verge extra de 

qualitat, com ho demostra el fet que hagi guanyat 5 vegades el premi ACCESIT al Millor Oli 

Verge Extra d’Espanya, categoria Afruitats-Madurs, que atorga  el Ministeri d’Agricultura, 

a més de diversos premis de caràcter internacional. 

  

 

 

 

 

 
 



La Boella Convention Resort 

 

La Boella cuenta con uno de los mayores centros de convenciones en Tarragona, dotado 

con todos los servicios y la tecnología punta que requiere un evento de alto nivel. Dispone 

de diferentes espacios, versátiles y funcionales, que se adaptan a todas las necesidades: 

 

-El Gran Pabellón, ideal para convenciones y banquetes en Tarragona. Es un espacio de 

650m2 de nueva construcción integrado en el edificio del siglo XII. Sus grandes dimensiones 

y su completo equipamiento técnico, lo convierten en un espacio polivalente que se puede 

ampliar hacia los jardines. Con una capacidad variable de 100 a 600 comensales, ampliable 

hasta 1.000, es el espacio ideal para las grandes ocasiones con un gran numero de 

asistentes. 

 

- Ubicados en las antiguas bodegas de La Boella, los Salones Dorados son el espacio 

perfecto para celebrar actos y eventos sociales. Son tres espacios independientes - de 92m, 

106m2 y 142m2-, comunicados entre sí, que pueden acoger actos de entre 14 y 84 

personas. La curada ambientación e iluminación de estos espacios, los hacen idóneos para 

acoger eventos que requieran una atmósfera especial.  

 

-El Salón de Actos es una sala espaciosa (137m2), bien iluminada e insonorizada, 

especialmente pensada para convenciones, reuniones, cócteles, etc. Está totalmente 

equipada con todos los servicios técnicos e informáticos. Su sala contigua, de menor 

capacidad (máximo 18 personas), ha sido ideada para reuniones y / o banquetes de grupos 

reducidos o bien como sala auxiliar para instalar servicios complementarios. 

 

- En una zona retirada de la masía se encuentra un Salón privado y acogedor para pequeños 

eventos en Tarragona (máximo 20 personas), con acceso directo a la terraza del restaurante 

a la carta. Este espacio de reducidas dimensiones es idóneo para reuniones, comidas y 

pequeños eventos que requieran una gran privacidad, con un acogedor salón anexo dotado 

de chimenea especialmente indicado para largas sobremesas. 

 

-El Patio Central, ideal para eventos al aire libre. Es la gran entrada en el centro de 

convenciones. La gran portalón de madera a la entrada en el patio y las hiedras de sus 

paredes le proporcionan un particular encanto. Consta de 135 m2 en los que se pueden 

realizar cualquier tipo de eventos, desde una boda civil hasta un concierto. 

 

-Capilla y habitación de la novia. La novia tiene a su disposición una habitación 

especialmente decorada, con todos los servicios necesarios para que no tenga que 

preocuparse de nada, sólo de disfrutar del feliz acontecimiento. Además, en el corazón de 

La Boella, podrá disponer de una encantadora capilla, con capacidad para 20 personas. 



-Jardines y espacios exteriores para grandes eventos. Con una superficie de más de 
6.500m2, los jardines de La Boella permiten realizar actos y eventos paralelos para 
aprovechar el ambiente que produce un espacio al aire libre. 
  



La Costa Dorada, un destino para disfrutar todo el año 

La finca de La Boella está situada en La Canonja, un pequeño pueblo de la Costa Dorada, a 

8km de la ciudad de Tarragona, a dos minutos del aeropuerto de Reus y a una hora del de 

Barcelona. 

 

Cabe destacar que uno de los grandes atractivos de la Costa Dorada es su clima 

mediterráneo, con temperaturas suaves durante todo el año. Su entorno natural ofrece 

paisajes de contraste, con montañas escarpadas junto a largas playas de arena fina y 

dorada. Además, es un destino ideal para la práctica de deportes al aire libre, 

especialmente el golf, que se puede practicar en cualquier época del año. Precisamente, el 

Mas La Boella se encuentra a sólo 10 minutos de los principales campos, entre los que está 

el Lumine Golf Beach Club, que con 170 hectáreas de terreno, ofrece tres campos de lujo 

diseñados por el australiano Greg Norman. 

  



La Boella en cifras 

 

4 grandes espacios 

El hotel, el Restaurante, la Bodega y el Centro de Convenciones 

13 habitaciones 

110 hectaréas de olivos 

4,5 hectareas de viñas 

6.500m2 de jardines 

4 variedades de uva 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah i Monastrell 

190.000 litros de aceite al año 

5 veces Mellor Accéssit al Mejor Aceite Virgen Extra de España 

 


