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CALDES DE MALAVELLA
HOTEL CAMIRAL AT
PGA CATALUNYA RESORT
Ubicación privilegiada en el corazón de

sus platos con productos de mercado

una región fascinante, a 10 minutos de

presentados en cocciones perfectas.

Girona y con fácil acceso a Barcelona. Un
lugar con infinitas posibilidades en el que
su bienestar es la máxima prioridad. Sus
habitaciones de cuidado diseño aúnan
estética moderna y unos materiales y
acabados de exquisita calidad, con vistas
panorámicas al paisaje mediterráneo, y
brindan un lujoso oasis de paz en el que
relajarse tras un día lleno de emociones.
La provincia de Girona es conocida por su

Sergio García es uno de los mejores
golfistas españoles en la actualidad.

Con dos magníficos campos de golf

Apodado "

continuamente clasificados entre los

El Niño" por ser un

talento precoz, compite tanto en el

mejores de Europa, tiene todo lo que el

PGA Tour americano como en el

golfista más exigente pueda desear.

European Tour. Él mismo se encarga

Además de haber acogido el Open de

de la supervisión de todos los

España en tres ocasiones, es sede

programas de academia. Asimismo,

habitual de los torneos del European

periódicamente imparte clinics

Tour. Sus instalaciones de prácticas

exclusivos para sus alumnos.

perfectamente equipadas y un marco
natural espléndido lo convierten en el

gastronomía, y su Restaurante 1477 sigue

lugar ideal para disfrutar de una escapada

la estela de esta tradición, ofreciendo lo

de golf inolvidable.

Experiencias

mejor de la cocina europea, con un aire

Experiencia de cata «sorbo a sorbo»:

marcadamente catalán. El chef,

Desde 90€ por persona y noche

distinguido con prestigiosos premios, crea

Estimule sus papilas gustativas con una

(Deluxe con desayuno)

de nuestras experiencias de cata, y
deguste de la mano de nuestros expertos
Junior Suite Olivella

Mezzanine

Cataluña

deliciosos vinos, ginebras, cavas, cócteles
y cafés de la región y de otros orígenes.
Ruta gastronómica por Girona para
descubrir un sinfín de tentaciones para su
paladar y saborear la gastronomía y los
vinos locales, así como de conocer la
historia que se esconde detrás de la
cultura mediterránea y catalana en la vida
cotidiana.
Disfrute de una relajante salida en barco
durante la cual el capitán le mostrará las
vistas que se pueden contemplar de la
Costa Brava y la población de Palamós
desde el mar.
El Camino Real: Dé un agradable paseo
por un tramo del antiguo camino al que
debe su nombre el Hotel, cruzando el
campo de golf hasta llegar a la vecina
población de Caldes de Malavella.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

