
 
EL SOLER DE N'HUG  

El Soler de n'Hug somos una granja familiar de Prats de Lluçanès dedicada a la agricultura y la ganadería. 

Cultivamos los campos con forrajes y cereales para alimentar nuestro ganado. Tenemos un rebaño de 800 

ovejas de carne, ordeñamos unas 60 vacas lecheras y tenemos 35 cerdas con el engorde de los cerdos; los 

diferentes animales viven toda su vida en nuestro país. 

Perseguimos la autosuficiencia, contamos con placas solares que abastecen aproximadamente el 35% de la 

necesidad eléctrica que tenemos. 

Acabamos de cerrar el círculo vendiendo nuestros productos en el Taulell del Soler, tienda situada en el pueblo 

de Prats de Lluçanès. 

 

LA CASA  

La casa el Soler de n’Hug es troba documentada des de 1176.  

En 1271 la masía era habitada por un tal Pere Hug del Soler, del que deriva el nombre con el que actualmente 

es conocida la masía. 

Nuestra familia reside en esta casa desde inicios del Siglo XX. 

 

VISÍTANOS 

Con una duración de aproximadamente una hora y media, hacemos una ruta por nuestra granja, conociendo 

las instalaciones, los animales, la maquinaria, cómo trabajamos, etc y terminando con una cata completa de 

productos. 

Esta situada entre Prats de Lluçanès y La Cugulada. Desde la propia casa La Cugulada es posible llegar al 

Soler de n'Hug a pie, haciendo una caminata agradable de media hora. 

Información detallada e inscripciones: 650171264  

 

EL TAULELL  

Situada en la Plaça de l’onze de setembre, la carnicería El Taulell es la puerta de salida de productos surgidos 

del Soler de n'Hug. 

Nació en diciembre de 1995, por tanto, con ya una trayectoria contrastada de servicio a la gente. Tomó el 

relevo de la histórica carnicería Cal Pey. 

Maria Rosa, también con larga trayectoria de cara a la venta al público, es la líder de la tienda que cuenta con 

un equipo amplio de personas al servicio del cliente. 

Tenemos producto fresco y elaborado. 


