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Casa Torner i Güell
En la capital del vino
El Mercer Casa Torner i Güell es un pequeño hotel de cuatro estrellas, situado en
el centro histórico de Vilafranca del Penedès, en un edificio modernista de 1884.
Una obra arquitectónica de estilo ecléctico en la que predominan aspectos
modernistas. Fue una de las primeras casas construidas con tocho visto, cerámica
en la fachada y hierro forjado en los balcones, tres características de la arquitectura
modernista local.

Su inteligente reconversión realza su nobleza original y, al mismo tiempo, introduce
un sentido contemporáneo a través de los materiales, las entradas de luz y el
diseño de interiores. Cuenta con 14 habitaciones y 3 suites, equipadas con todas
las comodidades para el ocio y el trabajo.

Conjunción de tradición y contemporaneidad, el Mercer Casa Torner i Güell se
ubica en pleno centro urbano de Vilafranca del Penedès. Una pequeña ciudad
con una animada vida comercial y cultural y, sobre todo, una arraigada tradición
vinícola. Un atractivo foco de actividad muy cerca de Barcelona, donde siempre
hay algo que ver y hacer, y donde el descanso es una virtud.

Cada estancia
un gran recuerdo
Las 14 habitaciones y 3 suites del Mercer Casa Torner i Güell se disponen en un
magnífico edificio modernista de finales del siglo XIX, donde los elementos
históricos se combinan con el diseño contemporáneo para crear ambientes
únicos. Habitaciones completamente reformadas, insonorizadas y equipadas.
Elegantes y funcionales, amplias y luminosas. Con todas las comodidades para
una vivir una agradable estancia. Bienvenidos al país del cava.

La cocina tradicional catalana
según el chef Carles Gaig
El chef Carles Gaig es considerado un referente de la cocina catalana actual,
merecedor de una estrella Michelin durante varias décadas. En la nueva ‘Cuina
Gaig - Casa Torner i Güell’, el chef propone algunos de los mejores platos
del recetario tradicional catalán y algunos de sus clásicos como los ‘Canelones
Gaig’ así como desayunos de ‘tenedor y cuchillo’ los sábados -día de mercado
en Vilafranca-.

La sofisticación del pasado,
el pragmatismo del presente
El Mercer Casa Torner i Güell dispone de un agradable restaurante acristalado, patio interior, ascensor adaptado y parking cerca del establecimiento.
Además, el hotel ofrece servicio de desayunos.
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