
Durante 10 años estuvimos anunciados a través de Toprural hasta finales del 2018. 
 
Al terminar la colaboración las opiniones de las casas que ya no están en el portal toprural.com 
dejan de ser visibles. 
 
Estas son las opiniones que nos dedicaron nuestros clientes a lo largo de todos estos años. 
 

• Albert Vílchez 

12/ago/2018 

Enhorabuena!  
Tras 6 km de descenso por pista de curvas concurrida por vacas, llegas a MAS MOLLADAR... apagas el 
motor del coche, y tal vez sin darte cuenta, ya has desconectado: sin cobertura, sin datos, sin ruido de 
coches... solo el viento en los arboles, algún sonido de animal y el resto: silencio.  

Una casa bonita, cuidada y muy limpia en un entorno espectacular y una piscina de lujo, tanto de día 
como de noche. MAS MOLLADAR tiene el encanto de todo turismo rural más algo más: esa preocupación 
de sus dueños por hacerte sentir cómodo y confortable. Nada de televisiones en las habitaciones, nada 
de ladridos de perros ni gritos ni carreras de niños. El lugar de descanso ideal, con desayunos y cenas 
espectaculares, generosos y de calidad, servidos en mesas comunes para todos los huéspedes, le dan 
más encanto aún a la experiencia de compartir la casa. 

Y por la noche, sentados en las hamacas en el césped de entrada a la casa, un zorro pasa junto a 
nosotros... y hace casi frío esta noche de agosto... y entre conversaciones con los dueños y con algún 
otro huéspeded, miras al cielo y éste... te atrapa. 

Enhorabuena Paco y Tessa por el esfuerzo invertido en el proyecto que habéis construido y por hacernos 
sentir tan a gusto! Volveremos seguro! 

Isaac + Albert 

(6-10 agosto 2018) 

Fecha de estancia: 06/ago/2018 

•  

sergi sarda 

28/ago/2017 

Espectacular descubrimiento  
Pasamos tres días geniales, excelente trato de Tessa y Paco.  La casa te sorprende con la calidad y buen 
gusto de los dueños. Desayuno y cena en abundancia y se notaba el arte en la cocina, desde la primera 
noche se crea un excelente ambiente entre los residentes y lo pasamos genial (adultos y peques), lugar 
idóneo para la desconexión, repetiremos. Decidle a Paco que os enseñe a jugar al "uno" :)))) 

Fecha de estancia: 21/ago/2017 

•  

Ildefonso Jiménez 

24/jul/2017 

 
Un fin de semana excelente. Las cenas y desayunos muy buenos y el trato de los propietarios muy 
amable. Muy recomendable. Nosotros ibamos en pareja pero habia familias con niños. Todo compatible y 
un ambiente muy amigable. Ah! lo de la piscina exterior climatizada todo un hallazgo. 



Fecha de estancia: 21/jul/2017 

•  

Salvador Fornieles 

06/sep/2016 

Excelente lugar para descansar y disfrutar  
Los propietarios muy majos, la comida excelente, la casa limpia y super bonita. Cuidan mucho los detalles 
y el trato con los clientes. Tambien favorecen que los clientes se conozcan y convivan entre sí. El entorno 
es precioso. Pasamos unas excelentes vacaciones. Gracias Mas Molladar! 

Fecha de estancia: 31/jul/2016 

•  

Estefania Farrés Rosón 

03/ago/2016 

Gran estancia en Mas Molladar  
Hemos estado 5 noches / 6 días en Mas Molladar y ha sido una estancia perfecta! Todo genial! El trato 
con los propietarios estupenda e inmejorable! La calidad de la comida y su elaboración magníficas! La 
piscina y su entorno es de agradecer después de las excursiones del día; todo muy bien cuidado. La 
tranquilidad de la casa y su ubicación ayuda a la relajación y al bienestar personal. Ha sido una 
experiencia muy buena y estamos seguros de que repetiremos sin duda! 

Muchas gracias Tessa y Paco por todo lo vivido en vuestra casa con vosotros estos días! Soys 
estupendos! Un abrazo! 

Fecha de estancia: 28/jul/2016 

•  

Aleix Cornet 

17/may/2016 

Encantador  
Gracias Paco y Tessa por recibirnos en vuestra casa y tartarnos tan bien. A los 10 minutos de llegar el 
viernes ya nos habíamos olvidado que habíamos trabajado!! Entorno inigualable, mil cosa a hacer, relax 
total y sobretotodo trato inigualable de sus propietarios. Lo siento Paco por la puerta....hehehe, al final lo 
pudiste solucionar crack! 

Muy pero que muy recomendable! 

Fecha de estancia: 13/may/2016 

•  

Héctor Victoria Familia 

18/feb/2016 

Casa rural auténtica  
Gracias Paco y Tessa por vuestra hospitalidad y cariño, uno se siente como en su propio hogar.  



Un casa rural auténtica en pleno corazón del valle de Camprodon. Muy recomendable. 

•  

Marc Rovira 

03/ene/2016 

4 días inmejorables  
Hemos estado 4 días en Mas Molladar con nuestras 2 perritas (Shiba Inu) y hemos recibido un trato 
excepcional por parte de Tessa y Paco, tanto nosotros como nuestras mascotas. El entorno donde está 
ubicada la casa es algo apartado de Camprodón, pero ideal para desconectar y hacer senderismo. Tessa 
y Paco nos han dado todo tipo de mapas, indicaciones y recomendaciones gastronómicas que han hecho 
que podamos ir a los mejores sitios de los alrededores. La habitación ha estado muy comfortable y hemos 
compartido las cenas con otras familia junto a la chimenea de la casa: aspecto que nos ha gustado mucho 
y hemos encontrado muy divertido, al igual que poder compartir las salas comunes con nuestras 
mascotas.  

Recomendamos que os quedéis a cenar en la casa por una cuestión de comodidad y sobretodo porque 
Tessa cocina de maravilla (la relación calidad/precio es excepcional). Después de cenar podéis pedirle a 
Paco que os prepare un fenomenal gintónic que os podréis tomar junto a la chimenea o en la terraza 
exterior.  

No hemos podido probar la piscina climatizada por ser finales de diciembre pero seguro que la 
probaremos en nuestra próxima estancia.  

¡Volveremos seguro! 

Fecha de estancia: 27/dic/2015 

•  

Marisa 

27/dic/2015 

Simplemente Excellente  
Decidimos decantárnos por esta casa rural por varias razones, buscamos un lugar sin masificación, con 
vistas preciosas, íntimo de pocas habitaciones y auténtico, y realmente acertamos de pleno. He leído en 
otros comentarios que hay dos km. Sin alfastar y es verdad, pero si buscas un lugar especial y rural en 
plena naturaleza, es totalmente razonable tener que desplazarse al interior de la montaña con sus 
vaquetas pastando libremente. Las vistas son preciosas, se descansa muy bien, buenos edredones de 
plumón de calidad en las camas, las sabanas y toallas con muy buen olor, limpieza absoluta, la casa de 
piedra muy acogedora, comedor con chimenea, sala inferior con TV i canal plus, Sala de juegos para los 
niños. Hay poca cobertura debido a la situación, lo cual es ideal para desconectar del todo. Desayunos de 
muy buena calidad con buenos embutidos de la zona, nosotros cenamos todos los días allí mejor que en 
el restaurante, Tessa prepara la cena con esmero y cuidado, con buenas materias primas, carne 
ecológica, vino de la zona, tomates raff, aceite oliva de calidad y postres variados caseros. La habitación 
muy amplia y las estancias muy calientes. Hay que destacar tanto la dulzura de Tessa como la ayuda y 
predisposición de Paco, son realmente muy buenos anfitriones. Esperamos volver algún día y disfrutar de 
la piscina en medio del valle que debe ser una gozada. Antonia, Cristina y Pol 

Fecha de estancia: 24/dic/2015 

•  

marc brualla 

24/ago/2015 

Una semana fantástica  



La semana que hemos estado en Mas Molladar ha sido fantástica. El trato de Tessa y Paco excelente. La 
casa y su entorno, idílicos.  

Ya esperamos el momento de poder volver a pasar unos días allí. 

Gracias por todo!!! 

Fecha de estancia: 09/ago/2015 

•  

PAQUI 

05/ago/2015 

FABULOSA  
Hemos estado una semana en la casa y ha sido fabulosa. El lugar perfecto para pasear, conocer el 
entorno, leer, relajarte y desconectar. Nuestros hijos encantados con la piscina y mesa de ping-ping. Las 
cenas perfectas y el trato de Tessa y Paco fantástico. 

Fecha de estancia: 28/jul/2015 

•  

Joan Carles Fuentes 

24/jul/2015 

En una paraula: excelent  
Hem passat 4 dies en un entorn fantàstic, relaxat i tranquil. El tracte personal és molt agradable. Els 
sopars són exquisits. L'habitació és àmplia i neta. La piscina és una passada i la pau que es respira estirat 
a les tumbones no es pot descriure. 

Gràcies Tessa i Paco! 

Fecha de estancia: 18/jul/2015 

•  

Verónica Caballero 

11/may/2015 

Escapada perfecta!  
Fuimos a pasar un par de días y se hicieron realmente cortos! El entorno es espectacular, la casa muy 
bien conservada y todo muy correcto. Fuimos con nuestra mascota y eso no fue ningún problema para 
disfrutar de todas las estancias de la casa. A destacar el trato de Paco y Tessa que te hacen sentir 
realmente como en casa y una cocina de 10! Esperamos volver! 

•  

Cristian Morales Muñoz 

26/ene/2015 

Increible fin de semana  
Elegi esta casa rural para pedirle la mano a mi pareja y fue increïble! Dejaron la habitacion perfecta, con 
mi encargo de cava y fresas,...... La comida es muy buena y en cantidad, todo muy limpio, pudimos estar 



con nuestros dos perritos en la habitacion. El trato con los propietarios muy bueno, son muy simpaticos. 
Guardaremos un gran recuerdo de este lugar. 

Fecha de estancia: 24/ene/2015 

•  

Francisco Cordobes Bescos 

11/oct/2014 

excelente fin de semana  
Entorno muy muy tranquilo. Plena naturaleza, en el fondo de un fantastico valle entre montañas. 
Espectacular el trato de Paco y Messa. La comida de fabula. Muy abundante, de calidad y muy de la 
tierra. La piscina genial, con agua natural y a buena temperatura. Puedes bañarte viendo las vacas y el 
espectacular paisaje. Gran finde. 

Fecha de estancia: 11/sep/2014 

•  

MIGUEL ANGEL 

30/sep/2014 

ESTANCIA PERFECTA  
Estuvimos mi mujer y yo el fin de semana pasado y ya el recibimiento fue muy familiar, tanto de las 
personas alojadas como de los propietarios Tessa y Paco. Se nota que todo esta en armonía. Tanto 
dentro como fuera de la casa, se respira una paz en el que el tiempo, deseas que se detenga. En cuanto 
a la mano gastronómica de ambos anfitriones, es de lujo tanto en sabor como presentación. Con 
pruductos autoctonos fresquisimos y abundante cantidad y variedad. Ah! Y Paco con sus GinTonic lo 
borda. Sin duda volveremos a repetir. 

Gracias, por la atención y amabilidad recibida. 

Fecha de estancia: 26/sep/2014 

•  

Cristina Facerias 

19/ago/2014 

Mejor imposible  
No tengo palabras para poder expresar lo vivido en Mas Molladar 

Hemos estado 6 dias con nuestras dos mellizas de 14 meses y nuestra mascota Max,es un lugar precioso 
lo recomiendo sin duda,la casa es preciosa la comida es excelente,cuidan el minimo detalle super 
elaborada unos postres que haran que te olvides de la dieta sin duda 

Los paisajes preciosos,una piscina que es un Lujazo es si puedes la desconexion de todo:)con dos 
mellizas dificil pero sin duda el trato tan especial unico de sus dueños Tessa y Paco hacen que todo sea 
mucho mejor 

Asi como la  mezcla de gente tan especial con la que tienes la suerte de compartir esta experiencia,Sin 
duda recomiendo este lugar sus dueños hacen que sientas la magia de la casa  

Gracias Paco y Tessa por vuestro trato,sois UNICOS 



Volveremos 

Fecha de estancia: 14/ago/2014 

•  

ottenbach 

13/ago/2014 

Una masía encantadora donde desconectar y relajarse  
Estuvimos ahí casi una semana en Agosto, una maravilla de sitio donde desconectar y relajarse. Fuimos 
con dos niños de 13 y de 7 años que se lo pasaron tan bien que ya nos piden que quieren volver. La 
piscina climatizada con vistas al valle  es magnifica, el entorno precioso, ya sea para hacer excursiones a 
pie o para coger el coche y visitar bonitos pueblos como Beget o Camprodón. La comida magnifica y 
abundante, os puedo asegurar que nadie, ni siquiera los más glotones, se queda con hambre. La casa no 
es lujosa pero está muy limpia y tiene de todo, tiene ese encanto que hace que te sientas muy a gusto 
charlando con otros huéspedes o con Paco y Tessa, los propietarios. Vaya encanto de gente !! Siempre 
atentos a que no nos faltara de nada, gracias a los dos por vuestro trato, volveremos seguro !! El acceso a 
la casa no es del todo asfaltado, se tardan unos 20 minutos pero te acostumbras en seguida. Cuando nos 
fuimos Paco había trabajado en el camino para hacerlo más cómodo. 

Aquellos que busquéis el encanto, no lo dudéis, id a Mas Molladar. 

Gracias Paco y Tessa, volveremos pronto. 

Marc, Paula, Elvira y Martin 

Fecha de estancia: 27/jul/2014 

•  

Javier Manero 

20/jul/2014 

Una preciosidad de casa en medio de un valle apartado  
Estuvimos en Mas Molladar con nuestros dos hijos. Cenamos todos los días con Paco y Tessa, que nos 
ofrecieron unas cenas deliciosas, pensando también en los más pequegnos.  

La casa esta hecha con carigno y esmero, se nota que hay mucho trabajo detrás. La piscina es un 
auténtico lujo, con unas vistas al valle que asombran. La casa tiene una buena cantidad de terreno, jardín, 
para comer al aire libre o sentarse a leer. 

El trato de Paco y Tessa excepcional, en definitiva, perfecto alojamiento, tanto para una pequegna 
escapada como para una estancia más larga. 

Estuvimos muy a gusto! 

Javier y Katarina 

Fecha de estancia: 15/jul/2014 

•  

mireia tarin 

22/abr/2014 

Desconexión total !  



Hemos pasado 2 dias del puente de semana santa en esta preciosa casa apartada de ciudad, ruidos y 
demas..justo lo que queriamos. 

La desconexión sobretodo si vienes de una ciudad grande como nosotros es absoluta y lo hemos 
agradecido mucho ya que esta situada en plena naturaleza. 

La recomiendo sin duda! 

Los propietarios muy amables y siempre estan pendientes de que no te falta de nada y dispuestos a 
explicarte los sitios y pueblos para visitar. 

Muchas gracias Paco y Tessa  

Muy agradecidos  

Mireia y Javi 

Fecha de estancia: 20/abr/2014 

•  

Esther Tena 

03/feb/2014 

 
 

•  

Alba Mestre 

10/sep/2013 

Genial  
Estubimos 5 días en el Mas Molladar y la verdad es que fueron unos días de auténtica desconexión. La 
casa es preciosa y está decorada con hasta el mínimo detalle, la ubicación es genial, totalmente apartado, 
con unas vistas preciosas, aunque para ello hay que hacer un camino de unos 20 minutos bajando la 
montaña. Es recomendable quedarse a cenar alli para no hacer la carretera por la noche, y a la vez para 
degustar la comida totalmente equilibrada que hace con muchisimo amor Tessa. Las camas són extra 
comodissimas! Descansarás seguro! Colchon y almohadas de latex!!!! 

Desde la casa hay varias excursiones para hacer, y cerca también quedas varios pueblos preciosos para 
visitar: Beget, Camprodon... 

Muchas gracias por todo Tessa y Paco! 

Fecha de estancia: 20/ago/2013 

•  

Sergi 

29/ago/2013 

Racó molt acollidor  
Bona elecció si es vol tranquil·litat i a la vegada poder visitar la vall de Camprodon, Ull de Ter i voltants. 



Nosaltres hem estat 10 dies a principis d'agost i la piscina va donar el toc de luxe i relax diari. El menjar 
molt bo i variat. L'atenció de la parella que porta el negoci excel·lent, nosaltres ho hem notat sobretot pq 
tenim un nadó i ens han ajudat amb tot el que era a la seva mà.  

Hi tornarem. 

Fecha de estancia: 31/jul/2013 

•  

helena 

18/ago/2013 

veladas inolvidables  
Por segundo año consecutivo hemos pasado una semana de nuestras vacaciones en Mas Molladar. 
Estuvimos tan a gusto y nos lo pasamos todos tan bien que este año no hemos dudado en volver.  

Nos apetecía volver a la paz y la calma que se respira en el lugar. Bañarnos en la estupenda piscina 
mientras observas el cielo y las montañas.... y compartir con los otros huéspedes las veladas inolvidables 
en que se convierten las cenas en Mas Molladar gracias a sus perfectos anfitriones, que son Tessa 
(maravillosa cocinera) y Paco siempre atento y cordial. 

Estamos como en casa, por eso nos gusta tanto. 

Muchas gracias a los dos y hasta pronto! 

Helena 

Fecha de estancia: 10/ago/2013 

•  

xavier m.a. 

18/ago/2013 

segundas partes... aún mejores que la primera  
Hace 2 años estuvimos con mi mujer en el molladar y pensamos que el excelente sabor que nos dejó 
sería difícil que pudiese volver a repetirse. Pues bien, hace unos días volvimos y la sensación de pena al 
marchar aún fue más grande.  

Pensamos que el Molladar es el turismo rural en su esencia. Paz, entorno privilegiado y personas en 
mayúscula. Los propietarios saben crear l clima y los espacios para que dsde que llegas, te sientas parte 
de todo aquello.  

Sus instalaciones no son lujosas, pero ofrecen al máximo lo que vas a buscar a una casa rural. Su cocina 
correctísima, natural y ajustada a diferentes necesidades...Piscina increible en un alojamiento rural, que 
en algunos SPA no la he encontrado.  

En fín, volviendo a las frases hechas... No habrá 2 sin 3... Gracias Tessa y Paco !!!!! (y un abrazo enorme 
a todas las personas que conocimos allí) 

•  

Africa Aranda 

17/mar/2013 

Para repetir.  



Somos una familia con dos gemelas de un año y hemos pasado el fin de semana (de viernes a domingo) 
en Mas Molladar. Ha sido un fin de semana estupendo y de relax total.. El Mas es muy acogedor y sus 
propietarios hacen que te sientas como en tu propia casa. Estuvimos en una habitación, los cuatro, que 
nos habían preparado perfectamente con dos cunitas para las niñas, que iban equipadas dos nórdicos 
calentitos y suaves. La habitación era muy cálida y confortable, perfectamente aislada de la temperatura 
exterior, que era bastante baja. Paco y Tessa, los propietarios, son geniales y nos han tratado muy bienl, 
desde que llegamos, hasta que nos fuimos.  

Nosotros teníamos desayuno y cena, ambas caseras y muy completas, imposible quedarte con hambre, 
más bien al revés. Los postres, todos caseros y para chuparse los dedos. El entorno es ideal para hacer 
excursiones y para relajarse y pasarlo bien.  

En definitiva, una casa para repetir y unos propietarios para seguir conociendo. 

Volveremos. 

Gracias Paco y Tessa. 

Fecha de estancia: 15/mar/2013 

•  

Taller de Costura 

16/oct/2012 

Excelente atmosfera y mejor comida  
Hemos estado en Mas Molladar este pasado puente del Pilar. Tres matrimonios con siete adolescentes; 
por ello las opiniones podrían ser dispares, pero sorprendentemente todos coincidimos en que Paco y 
Tessa, la pareja que regentan el establecimiento, se desviven para que la estancia sea acogedora y 
memorable. 

Fecha de estancia: 12/oct/2012 

•  

Jaume Caballé 

13/sep/2012 

Puente fantástico  
Han sido unos dias de desconexión total, el entorno idílico, se oye el silencio, y que se puede decir del 
trato de Tessa y Paco, como unos amigos mas, forman un tandem muy complementado y hacen que te 
sientas como en casa y en las tertulias de despues de la cena son un nexo que estimula las relaciones 
entre todos. 

Merecen un sobresaliente las cenas que sin ser sofisticadas tienen un punto de grácia y ademas con unos 
ingredientes naturales y de gran calidad, la cantidad es casi ilimitada; desde luego no pasas hambre. 

La píscina es realmente espectacular, desde dentro del agua estas viendo un paisaje de bosques y 
prados que hacen que no tengas ganas de salir. 

Los paseos por los alrededores   a pie relajan y permiten ver  ermitas románicas y toparte con algun que 
otro animal (vacas, zorros... ). Las rutas por los pueblos cercanos en coche  hacen que el camino hasta  la 
casa se  haga corto, a pesar de que en la primera impresión parezca largo, no presenta ningún tipo de 
problema que no tenga cualquier camino rural. 

El dia de regreso no encuentras el momento de marchar, dan ganas de reenganchar. 

Esperamos volver. 



Fecha de estancia: 07/sep/2012 

•  

Robert Garcia 

15/ago/2012 

Como en casa....  
Hemos estado en el Molladar durante diez días con nuestros dos hijos. Han sido unas vacaciones 
fantásticas: entorno inmejorable de paz y de relax, piscina sin cloro, habitaciones amplias, clima fresquito 
para los peques, zona con numerosas actividades ( Vall de Núria, Olot, La Fageda, Mollo Parc, Beget, 
etc...) 

Y lo mejor, diez días compartidos con unos anfitriones de lujo ( Paco y Tessa, gracias por todo!!) y con 
unos desayunos y cenas de escándalo: arroz con langostinos y pollo, gazpacho especial Paco con 
sandía, ensalada de cus cus, pizzas caseras, quiché de queso, brownie con helado, pudding de 
manzana....para chuparse los dedos. La carne ecológica estaba buenísima!!! 

Nos sentimos mimados, a mi hijo le gustan sólo los helados de fresa y Paco los fue a buscar 
expresamente para él. Todo un detalle!!! 

Respecto al acceso, hemos ido con un bebé de 4 meses, no es un problema. Sólo hay dos kms. de pista, 
el resto es todo asfaltado.  

Repetiremos !!! 

Fecha de estancia: 21/jul/2012 

•  

Xavi Martinez 

18/jul/2012 

Perfecta elección  
No solemos escribir comentarios acerca de nuestros destinos de vacaciones, pero este caso, sin duda 
merecía una excepción. La verdad es que sólo tenemos buenas palabras para describir Mas Molladar y a 
sus propietarios Paco y Tessa. 

La casa es de lo más acogedora y las instalaciones son correctas. Las habitaciones están bien equipadas 
y la piscina de las mejores que hemos encontrado. Todo ello se potencia por la localización y entorno de 
la casa. Si lo que buscáis es tranquilidad , relax y desconectar del mundo, este es vuestro destino 
perfecto. Además, lo que la da un encanto especial a este sitio, son sus propietarios. Con Paco puedes 
sentarte a charlar como con un amigo de toda la vida y Tessa simplemente es encantadora. Ambos harán 
todo lo posible para que vuestra estancia sea perfecta, son unos anfitriones estupendos. Y que decir de la 
comida, espectacular. Como ya había leído en algún comentario, es como comer en casa de la abuela, de 
muy buena calidad, con productos típicos de la zona. Nosotros viajamos con nuestra hija de 13 meses y 
Tessa adaptó la comida como si estuviéramos en casa (supongo que los que tenéis hijos de la misma 
edad, entenderéis la tranquilidad que eso conlleva). 

Es un destino totalmente recomendable y cuando podamos, volveremos a visitarlo. 

Muchas gracias Paco y Tessa por vuestra hospitalidad, es un gustazo encontrarse hoy en día con 
personas como vosotros.  

Recuerdos de Abril, Nuri y Xavi 

Fecha de estancia: 09/jul/2012 



•  

usr153613 

15/may/2012 

Muy contentos  
Viajamos un grupo de 12 personas y una perrita. El más pequeño del grupo 5 años y la mayor 77 años. 
Todos disfrutamos mucho de nuestra estancia. Es una salida familiar que realizamos cada año y 
coincidimos todos que nos sentimos como en casa (o mejor). Al volver he vuelto a leer los comentarios y 
es que todo lo dicho es cierto. La comida es estupenda: desayuno muy completo y para todos los gustos, 
las cenas caseras y variadas. Del brownie ya he visto comentarios al respecto de lo exquisito que está. 
Paco y Tessa han estado pendientes de que nuestra estancia fuera perfecta y todos gozáramos de la 
casa, del entorno y de los productos que ellos ofrecen, con mucha dedicación y cariño. Los niños se 
pudieron bañar en la piscina y algunos de los mayores hicimos una excursión a la ermita. Hay oferta para 
todos los gustos. Nosotros hemos estado muy contentos y satisfechos de nuestra elección. 

Fecha de estancia: 11/may/2012 

•  

Francisco Lopez 

11/dic/2011 

Sin igual.  
Titulo de esta manera mi comentario porque creo que es imposible que ningún otro sitio pueda igualarse 
con este lugar, sencillamente porque pueden encontrarse casas iguales y mucho mejores y seguramente 
podrán tener buen servicio, pero es imposible encontrar un sitio donde te sientas como en tu casa y en El 
Molladar te hacen sentir así, Paco y Tessa son unas grandes personas y como decía, tienen la virtud de 
hacerte sentir como en tu propia casa. 

La verdad es que íbamos un poco asustados por los comentarios que habíamos leído respecto al camino, 
comentarios por cierto un poco exagerados, es verdad que hay un tramo sin asfaltar y por el que hay que 
ir despacio, pero nada del otro mundo y por supuesto nada que pueda darte algún problema, simplemente 
se debe pasar con precaución como en todo camino de tierra. 

No voy a describir la casa (la podéis ver en las fotografías), pero si os debo decir que si os gusta comer 
bien, este es vuestro sitio ideal, Tessa cocina muy bien y como lo hacían las abuelas, con mucho cariño y 
sin prisas, no miran las cantidades para nada, para ellos lo importante es que te sientas bien. 

Paco no es ni cocinero ni camarero, pero es una gran persona, que disfruta de su vida y procura que sus 
huéspedes lo hagan también, con él y Tessa descubrirás que todavia existen personas  sencillas y para 
las cuales lo importante no es otra cosa que el ver la satisfacción reflejada en los rostros de sus clientes. 

Solo lamento una cosa, no poder disfrutar mas a menudo de este lugar y las personas que lo regentan. 

Queridos Tessa y Paco, muchas gracias por todo, os prometo que en cuanto nos sea posible volveremos 
a disfrutar de unos días de estancia en vuestra casa. 

Gracias por todo. 

 Francisco Lopez. 

Fecha de estancia: 01/nov/2011 

•  

JUAN PEDRO ÁVILA 



29/ago/2011 

TRATO EXQUISITO  
Mi mujer, hija y yo estuvimos del 13 al 20 de agosto y, la verdad, nos hemos vuelto con un grato recuerdo 
de Mas Molladar. Paco y Tessa, los propietarios, son encantadores, nos trataron con una familiaridad 
sorprendente y cocinan fenomenal. La casa es amplia, muy tranquila, preparada para ir con niños por 
juguetes, libros y espacios que tienen. La piscina es de agua salada y con chorros y está también muy 
bien. Por la noche, sentarte en las tumbonas bajo las estrellas es un placer. Desde luego nosotros 
repetiremos porque lo mejor de todo es el trato de los propietarios. 

Eso sí, el camino para llegar es largo y complicado ¡No vayáis con prisa! De la urbanización a la casa hay 
unos 6 kms de los cuales, los 2 últimos, hay que ir en segunda la mayoría del tiempo. La primera vez 
impresiona un poco, pero  a partir de la segunda te acostumbras y sabes que no has de tener prisa. 

A mí personalmente no me gustaba la idea y, cuando llegué, el camino y sentirme allí perdido me pararon 
un poco. Pero el lugar y el trato te van atrapando poco a poco y, cuando nos marchamos, salimos de allí 
con un poco de depresión al volver a la ciudad.  

Creo que os va a encantar. 

Fecha de estancia: 13/ago/2011 

•  

lluis b 

25/jul/2011 

fantàstic  
Cap de setmana genial, fantàstic per desconnectar del mon, silenci, calma, tranquil•litat. 

La casa molt bé, l’habitació perfecte, la piscina genial !!!! tot i que estava ennuvolat, a dins la piscina 
s’estava  .... per no sortir. 

El menjar molt i molt bé, acompanyats sempre de la Tesa i en Paco, que fan el que sigui per que et sentis 
com un rei.  

Ens va agradar tant, que ens vam quedar a dinar el diumenge. 

Realment costava marxar de la casa i tornar al ritme del dia a dia. 

Ahhh, el brownie simplement espectacular. 

 

Marta i Lluís 

Fecha de estancia: 23/jul/2011 

•  

usr283868 

15/jun/2011 

LUGAR PARA LA MEDITACION Y EL RELAX  
Hemos estado el fin de semana del 10 al 13 y nos ha parecido genial la estancia. 

Es una casa antigua y remodelada dentro de sus valores, con mucha sencillez y gusto en su decoración. 



Cómoda en sus estancias y espacios amplios. 

Muy tranquila para que puedas auto-analizarte y poder relajarte con el silencio. 

La piscina aunque no pudimos probarla, está diseñada para poder utilizarla aunque no haga excesivo 
calor, puesto que tiene el agua a una temperatura muy agradable. 

La atención es muy buena y familiar. 

Todos estos parámetros no serían posibles sin la abnegada y constante dedicación de sus dirigentes: 
Tesa y Paco.... 

Suerte y espero que nos veamos pronto. 

 

Mª Rosa y Pedro 

Fecha de estancia: 10/jun/2011 

•  

bea 

31/may/2011 

todo genial!  
Estuvimos en mas molladar el fin de semana del 20 al 22 de mayo y la verdad que nos ha 
encantado!!Nada mas llegar nos dimos un baño en la piscina con el agua calentita y como ese fin de 
semana estuvimos solos en la casa y nos dieron la habitación más grande que era preciosa! Eramos tres 
adultos y un niño pequeño que se lo ha pasado genial viendo animales que hasta ahora no habia visto. Al 
dia siguiente dimos un paseo hasta llegar a la ermita de bolos que merece la pena hacerlo y como nuestra 
intención era aprovechar la tranquilidad del lugar estuvimos disfrutando del buen fin de semana y 
tomando el sol en la piscina y con el niño jugando en la zona infantil. 

La comida muy buena en todos los sentidos ya en calidad como en cantidad la verdad que no tenemos 
queja ninguna y para colmo Paco es de nuestra ciudad y salieron muchas anecdotas alrededor de la 
mesa despues de las cenas.  

Un beso muy grande a Paco y Tessa 

Fecha de estancia: 20/may/2011 

•  

Infil 

23/dic/2010 

Toda una experiencia!  
El Molladar es una casa rústica, de las de verdad, situada en un entorno precioso y alejada del "mundanal 
ruido". Aunque cómoda, quizás no es el tipo de casa para aquellos que buscan lujos, pero, ciertamente, 
ofrece algo mucho más importante: calidez. Paco y Tessa hacen de esta casa un lugar muy especial, de 
manera que uno llega a sentirse como si pasara unos días en casa de unos amigos. Ambos són buenos 
conversadores y poseen una gran habilidad para conseguir que sus clientes interaccionen en las comidas, 
haciendo de ese momento uno de los más agradables. El desayuno es bueno, variado y abundante, al 
igual que las cenas, elaboradas  por Tessa con esmero. No pudimos disfrutar de la piscina, dada la 
época, pero en verano la casa tiene que ser increíble. Muchas gracias por todo. 

Fecha de estancia: 03/dic/2010 



•  

Vanesa Martínez Rueda 

01/sep/2010 

Un fin de semana maravilloso!!  
Lo primero de todo daros las gracias por ser como sois (Tessa y Paco )...La verdad que la primera noche 
quedamos un poco extrañados de cenar todos juntos jejejeje,pero la verdad que al poco rato parecíamos 
una gran familia ( nos encantó ).El fin de semana fue genial,piscina, charlas, risas, tranquilidad...Un 
ambiente diferente pero perfecto! 

La verdad que no estuvimos demasiado en la habitación, para dormir y ducharnos, pero aunque decían 
que era la mas pequeña a nosotros nos encantó, se duerme super bien... 

Por último y a destacar las cenas que hace Tessa...IM-PRESIONANTESSS.Muchos aún recordamos el 
Brownie con helado de nata...Pondré fotografías jajajajajaja. 

Sólo deciros mil gracias y sobretodo que nos veremos prontito...Un beso muy fuerte! 

Vanesa y Agustín ( Luna y Jazz ) 

Fecha de estancia: 27/ago/2010 

•  

Montse 

27/ago/2010 

UN LUGAR PARA DESCONECTAR  
Un lugar idóneo para desconectar .Las atenciones por parte de Paco y Tessa excelentes. La piscina y las 
vistas perfectas para relajarse.La comida muy buena y los postres caseros más, sobretodo el "Browni", la 
tarta de hojaldre y manzana caramelizada, el flan, etc. En fin, en general perfecto. 

Lo hemos pasado muy bien y volveremos. 

Un fuerte abrazo y besos. Jana, Carlos, Montse y familia. 

Fecha de estancia: 16/ago/2010 

•  

sissi12 

21/ago/2010 

RELAX TOTAL!  
Estuvimos mi marido y yo en Agosto.Se nos hizo muy corta la estancia. Estuvieron muy atentos Tessa y 
Paco de que no nos faltara nada,que por cierto,los spaguettis estaban bueníimos con las diferentes salsas 
que hicieron!! Lo único que encontramos es que hasta llegar a la casa hay un camino de curvas que 
parece que nunca vayas a llegar,y eso se nos hizo un poco largo,pero por lo demás,genial!! Lo 
recomiendo,a quien le guste realmente la montaña,la tranquilidad y caminar muuchoo. Esperamos algún 
dia poder repetir,eso síi!,si puede ser,cuando refresque un poco,porque con tanta calor que hizo,no 
pudimos pasear mucho,y se nos quedaron por hacer varias caminatas .Un besote,de los de Piera (JUAN 
Y MARY) 

Fecha de estancia: 07/ago/2010 



•  

Sergi 

19/ago/2010 

Tranquilidad y buenos alimentos  
Buscábamos una zona tranquila, donde se pudieran empezar recorridos a pie y en coche y dimos con El 
Molladar. La zona es tranquilísima, en el valle se respira tanquilidad al 100%, ideal para desconectar. Lo 
menos bueno, el camino hasta la casa, que es un poco largo por lo que hay que aprovechar las salidas. 

La casa es una masia del siglo XV, perfectamente adaptada para el turismo rural, habitaciones limpias, 
con baño y aunque nos tocó la más pequeñita, estuvimos magníficamente atendidos por Paco y Tessa, 
que son unas personas que se desviven por sus huéspedes. Sólo tengo palabras de agradecimiento para 
ellos, pues nos ayudaron mucho con la comida para el pequeño Jordi, guardándonos los alimentos que 
traíamos nosotros. Tessa cocina de maravilla, mucha variedad y todo bueno, y Paco te ayuda en lo que 
haga falta y siempre está trabajando en y para la casa, preocupado por atendernos lo mejor posible y 
haciendo que nos sintiéramos muy cómodos esas tardes lluviosas que no pudimos salir de ruta. 

Desde aquí un beso y un abrazo a ellos dos y muchos recuerdos a los papis de Pau y a la familia de José 
Angel, una compañía extraordinaria durante toda nuestra estancia. 

 

Sergi/Esther/Jordi 

Fecha de estancia: 11/ago/2010 

•  

Nora Cuenca Lopez 

27/jun/2010 

Como en casa  
Buscábamos la tranquilidad de una casa rural, el alejarnos de la rutina diaria, buena comida, un entorno 
agradable, una cómoda cama, etc... y no solo hemos encontrado todo esto, sinó que tenemos la 
sensación de haber estado en casa de unos amigos... Tessa y Paco son encantadores, ella cocina de 
maravilla y parece que la calma y la tranquilidad del entorno se hayan aliado con ella, y él es todo un 
caballero. Estoy embarazada de 4 meses y no podría haberme tratado mejor!  

Muchas gracias a los dos por este fin de semana. Volveremos a vernos! 

Pere, Nora i futur Pere-petit 

Fecha de estancia: 24/jun/2010 

•  

Vanesa Escolano 

26/may/2010 

Para repetir...  
Fue todo perfecto: el tiempo, la casa, la comida, la compañia y sobretodo Tessa y Paco que son muy 
amables y atentos. Un sitio ideal para perderse unos días, conocer y disfrutar el entorno y desconectar.  

Saludos desde Cornellà!!! 



Manuel, Vanesa y Eric 

Fecha de estancia: 22/may/2010 

•  

MONTSERRAT MEDERO FERIA 

25/may/2010 

Fantástico fin de semana!!  
No podeis pasar más tiempo sin conocer a Paco y Tesa, son super acogedores... 

Ha sido toda una experiencia y el trato inolvidable. 

Mis hijos han disfrutado muchísimo, la peque todo el camino de vuelta llorando que quería quedarse otro 
día más y los papis, lo dicho, inolvidable. 

Gracias Paco y Tesa por este fin de semana!!. Montse (Periódico, je,je...), Xavi, Adrià y Marina. 

P.D. :Ya avisareis cuando tengais la piscina!!. 

Fecha de estancia: 22/may/2010 

•  

ana maria fernandez vidal 

17/may/2010 

ENCONTRE LO QUE BUSCABA  
QUEREMOS FELICITAR A PACO Y TESSA POR UN FIN DE SEMANA PERFECTO. 

LA CASA ES MUY ACOJEDORA. LA COMIDA CASERA Y ABUNDANTE, Y EL ENTORNO 
MARAVILLOSO. ES PARA PERDERSE MAS DIAS. 

TIENES MONTAÑAS ENTERAS PARA TI SOLO. ENCONTAMOS LA ESENCIA DEL TURISMO RURAL, 
CALIDAD Y TRANQUILIDAD. LOS QUE VALORAIS LA CALIDAD ENCONTRAREIS LO QUE BUSCAIS, 
TESSA Y PACO SON LOS PERFECTOS ANFITRONES (SEGUIR ASI). UN SALUDO 

Fecha de estancia: 15/may/2010 

•  

Salvador Cebrian 

25/abr/2010 

Ideal para familias  
Hemos podido disfrutar de ésta maravillosa casa rural durante los días de Semana Santa, donde hemos 
conocido a dos grandes personas Tessa y Paco, que desde el primer momento han hecho su casa 
nuestra. No nos ha faltado de nada. Ha sido una experiencia inolvidable; hemos visitado la ermita, hecho 
excursiones a pié y a caballo, ... en general disfrutar de la naturaleza, con sus prados y animales 
pastando diariamente en ellos. 

Hay que felicitar a Tessa por su mano en la cocina. Prepara unos platos excelentes y totalmente caseros. 
Aconsejamos a todo el mundo que le guste comer bien y conocer a buena gente, los visite. 



Además hemos tenido la suerte de compartir casa con una familia maravillosa con la que esperamos 
mantener una buena relación de amistad. 

Un beso para Tessa y Paco de Ana, Salva y David. 

Fecha de estancia: 01/abr/2010 

•  

anna martinez perez 

24/abr/2010 

El Paraíso  
Estubimos unos dias durante la semana santa con mis hijos, mi yerno mi marido i yo. Cuando llegamos a 
la casa el recibimiento excelente, la comida más que genial, el trato por los propietarios tesa y paco 
increíble. Hacian como si estubieramos en casa solo teníamos que pedir algo para que nos lo dieran al 
instante. Nunca nos habíamos sentido tan agusto en un sitio fuera de casa, el ambiente tan cálido y 
familiar que puedes sentir allí pocos sitios, por no decir ninguno, lo tienen. Cuando llegaba la noche el 
cielo era un espectáculo de puntitos brillantes que parecia que los pudieras coger con la mano. El lugar 
donde esta situada la masia es perfecto hay muchas variedades de excursiones para hacer, muchos 
lugares por visitar... Fueron unos dias, donde no faltó de nada charlas, risas, afecto... 

Sencillamente es un sitio donde se respira una paz y una tranquilidad dificil de encontrar, donde solo está 
la naturaleza y tu. 

Definitivamente volveremos a repetir. 

Besos para Paco y Tessa de la familia: Javier, Anna, Ivan, Xavi y Anna. 

•  

xavi fernandez 

22/abr/2010 

ESOS DIAS EN LA CASA RURAL...  
Yo cuando llegue me recibieron con los brazos abiertos, y yo no me arrepiento en nada en esos 5 dias en 
esa casa tan bien cuidada  que estan haciendo lo posible para arreglar lo que haga falta. Yo estuve muy 
agusto y que no me olvidare nunca esos dias vividos en una casa i unos dueños tan fabulosos que dan 
todo lo que haga falta i cuando haga falta.. La comida de lujo, TODO muy bien. Conclusion que si siguen 
asi llegaran a tener muchos clientes! 

Esta lejos del pueblo pero eso si por las noches puedes ver las estrellas, hablar, ir a la ermita, etc - un 
monton de cosas. Yo creo k es un sitio perfecto donde vivir! 

Fecha de estancia: 22/abr/2010 

 

•  

Laura i Joaquim 

12/mar/2010 

FIN DE SEMANA FANTÁSTICO  
Ha sido un fin de semana donde además de visitar unos parajes increibles, nos hemos sentido como en 
casa gracias al caluroso recibimiento y trato de Tessa y Paco. Se trata de una auténtica masia catalana 



rodeada de naturaleza y donde en su interior te embriagan los olores procedentes de la cocina donde se 
preparan suculentos platos. Adelante con vuestro proyecto y hasta pronto! 

Fecha de estancia: 05/mar/2010 

•  

usr425472 

01/ene/2010 

Puente de diciembre  
Estuvimos en el Molladar el puente de diciembre, era la primera vez que hacíamos este tipo de turismo y 
la experiencia fue más que buena, todo gracias al entorno privilegiado, lo acogedora que es la casa y 
sobre todo, por Tessa y Paco. Una pareja encantadora que hicieron de su casa nuestra casa. Un beso a 
los dos, seguro no vemos otra vez. Mònica i Marc. 

Fecha de estancia: 05/dic/2009 

•  

usr358977 

26/ago/2009 

PARA VOLVER  
PASAMOS CINCO DIAS MARAVILLOSOS DE NATURALEZA VIVA.LA CASA: ACOGEDORA AL 
MAXIMO;TESSA Y PACO:DOS ANFITRIONES COMO POCOS; TESSA UNA GRAN AMA DE CASA Y 
MUY BUENA COCINERA, PACO UN GRAN GENTLEMEN ,LOS DOS ENCANTADORES, 
ACOGEDORES Y SERVICIALES AL MAXIMO. MUY BONITO Y EMOCIONANTE. GRACIAS,SEGUID 
SIEMPRE ASI.NO DUDAMOS EN VOLVER ALGUN DIA. 

Fecha de estancia: 10/ago/2009 

•  

palaciosrev 

25/ago/2009 

Un pedazo de Paraiso  
No hace falta morir para estar en el Paraiso, sólo has de ir al Molladar. Claro que todo gracias a Tessa (la 
calma) y Paco (vitalidad), juntos consiguen el equilibrio ideal para todos los que vamos a este sitio tan 
auténtico. 

La casa es perfecta, el trato inmejorable, la comida deliciosa, etc., etc.  

Llevamos bastantes años utilizando el turismo rural y desde luego os mereceis matrícula de honor. Sólo 
espero que sigais adelante con vuestro proyecto y no cambiéis nunca. 

Un beso muy fuerte para los dos. 

Fecha de estancia: 21/ago/2009 

•  

usr344531 



01/jun/2009 

Desconexion completa!  
Asi fue nuestra experiencia en el Molladar:Un lugar excepcional y unico donde desconectar por completo 
y en el que es tan bonito el dia como la noche!. Una robusta, sencilla, acogedora y acondicionada casa 
del s.XV donde tuvimos la suerte de conocer a grandes personas como Paco(con su gran don de gentes) 
y Tessa (el equilibrio) que nos hicieron sentir como en casa, dandonos todo lo que necesitamos y 
ofreciendonos unas comidas y sobremesas fantasticas (GRACIAS POR TODO). Han sido unos dias de 
ensueño, en los que nos hemos recargado de buena energia! 

Fecha de estancia: 29/may/2009 

•  

usr334901 

15/abr/2009 

Una experiencia enriquecedora  
Un lugar donde el contacto con La Naturaleza y las buenas gentes que allí encontramos hicieron que 
aflorasen en nosotros sentimientos olvidados; gente como Tessa y Paco, nuestros anfitriones, quienes 
escogieron una opción de vida diferente, más dura sin duda, pero seguramente más autentica y con 
quienes pasamos tres dias inolvidables. 

Gracias por vuestra hospitalidad, un fuerte abrazo para vosotros y a todas las personas con las que 
compartimos El Molladar éstos dias de Semana Santa. 

Fecha de estancia: 09/abr/2009 

•  

usr334109 

13/abr/2009 

Pequeño paraíso  
Un paisaje de cuento, un riachuelo de hadas, prados de Heidi, aire puro...Una casa para sentirse como en 
casa, una comida inmejorable y un trato exquisito. El lugar perfecto... un pequeño paraíso. Gracias, 
Tessa. Gracias, Paco. Sabéis hacer sentir bien a la gente y a vuestro entorno. Volveremos! 

Fecha de estancia: 09/abr/2009 

•  

usr710301 

17/mar/2009 

El mejor bálsamo para el corazón!!!  
Íbamos buscando desestresarnos de la vorágine del consumismo en el que estamos inmersos... Y los 
ingredientes que encontramos fueron los adecuados: un ejército de centenarios robles protegiendo en 
silencio un hermoso valle bendecido por el sol, un silencio quebrado sólo por el eco de cencerros lejanos; 
en la compañía de nuevos amigos encontramos un ingrediente inesperado, un soplo inmenso de vida, 
almas libres que nos abrieron sus brazos y nos embriagaron de humanidad. No olvidaremos nunca estos 
días. Gracias, mil gracias Tessa. Gracias, mil gracias Paco. 

Fecha de estancia: 12/mar/2009 



•  

lisboa2628 

23/feb/2009 

Espectacular  
Somos 8 adultos con 4 niños y hemos estado de fabula, el sitio es para verlo, las vistas, la casa, los 
dueños, la comida... 

Si te quieres perder de verdad ves a este sitio, ademas Tesa y Paco nos trataron como si fueramos de la 
familia. 

Para los niños la experiencia es unica. 

Fecha de estancia: 21/feb/2009 

•  

usr322099 

17/feb/2009 

Desconexión  
El fin de semana se tradujo en un total relax, respirando aire puro, comiendo de maravilla con las 
exquisiteces de esta pareja tan encantadora (Tessa y Paco), no sólo la casa es acojedora y preciosa, sino 
que sus dueños nos han hecho sentir como en casa. Lo recomendamos a cualquiera que quiera 
desconectar y pasar un fin de semana agradable en plena naturaleza junto con un trato de lo más familiar. 
Volveremos algún día, seguro. Gracias por todo, un beso. 

Fecha de estancia: 14/feb/2009 

. 

 

usr314353 

05/ene/2009 

Encantador  
Masia encantadora situada en un lugar excepcional. Sin duda ibamos buscando esto. Cansados de la 
rutina diaria de Barcelona, El Molladar, nos ha dado todo para relajarnos, y disfrutar del mundo salvaje. 

Fue llegar, y Tessa y Paco nos acogieron como si fueramos de su familia. Realmente un ambiente muy 
acojedor y familiar que hace revivir la convivencia de la masia de antaño. 

Decoración y ambientación excelente. Un gran sitio para comer y dormir como dios manda. 

Gracias a Tessa y Paco por la gran amabilidad y compañia. Hemos ganado 2 nuevos amigos. Pronto nos 
volveremos a ver. Un lugar sin duda para repetir. 

Fecha de estancia: 02/ene/2009 

•  

usr310393 



09/dic/2008 

El antiestress perfecto  
Donde poder desconectar totalmente, rodeados de naturaleza (bosque, rio, caballos...), en una casa 
acojedora donde Tessa i Paco desde el primer minuto te hacen sentir uno mas de la familia. Donde poder 
hacer mil cosas o por lo contrario no hacer nada i disfrutar del entorno i de la compañia de los demas 
huespedes. Una experiencia de convivencia muy positiva. Sin duda volveremos para sentir el " efecto 
molladar" ...desconexion total, ambiente perfecto, menus sin nada que envidiar a los mejores cheffs. 
Gracias Tessa i Paco por el fin de semana que pasamos en vuestra casa. No lo duden esta es la casa 
rural que estan buscando !! 

Fecha de estancia: 06/dic/2008 

•  

georgina.v.g 

24/oct/2008 

desconectando  
Un lugar encantador y tranquilo,para desconectarse de todo, Paco y Tessa son una gente muy amable, y 
ofrecen un servicio excelente. Un abrazo a todos, volveremos. Georgina y Roberto 

Fecha de estancia: 17/oct/2008 

de estancia: 04/oct/2008 

 


