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S'AGARO

Dalí

Experiencias

solía pasar el verano en el

El Empordà ha sido y es pueblo de

pueblo marinero de Cadaqués. Él

artistas y personajes relevantes de la

mismo artista decía: “este es el lugar

cultura a lo largo de su historia. No se

más bello del mundo y a veces uno se lo

pierda una visita a la oferta cultural de

cree”. Es considerado uno de los más

Girona o al Museo de la Pesca en

hermosos del Empordà y su imagen

Palamós.

aparece en numerosas obras del artista.

El legado de Salvador Dalí está presente
en muchos rincones de la costa brava y el

HOSTAL DE LA GAVINA

triángulo del pintor ampurdanés así lo
demuestra: surrealismo en el teatro

Su historia se remonta a principios de los

gastronómica del Hostal de La Gavina con

años 20 en la maravillosa Costa Brava.

una puesta en escena mediterránea con un

Todas sus habitaciones tienen vista mar, son

toque afrancesado. Disfrute de su Spa,

diferentes en tamaño y decoración, pero

situado en frente del mar Mediterráneo, el

todas mantienen el mismo encanto y

Spa la Gavina es el espacio ideal para la

calidad de sus componentes. Las

desconexión y el bienestar. Descubra la

habitaciones son las verdaderas protagonis-

piscina de agua marina con vistas a la bahía

tas del importante patrimonio artístico del

de Sant Pol única en la Costa Brava.

museo Dalí en Figueres, residencia taller
en Casa-Museo Salvador Dalí de
Portlligat, y Casa-Museo Castillo Gala Dalí
de Púbol, en La Pera, regalado a Gala
cumpliendo su promesa: hacerla reina de
un castillo.
Uno de los principales alicientes de la

hotel que conserva y cuida al más mínimo

Costa Brava reconocido en todo el

detalle. Su chef, Romain Fornell, estrella

Desde 320€ por persona

mundo es su gastronomía y su vino. La

Michelin, devuelve el brillo a la leyenda

(Classic Double con desayuno)

zona ofrece hasta 16 restaurantes
galardonados con estrellas Michelín. Así
Aerial View

Deluxe Suite

Cataluña

mismo la denominación de origen
Empordà D.O. engloba un buen número
de excelentes bodegas que cada año
mejoran su producción con un vino
mediterráneo de calidad.
El Camino de Ronda de S’Agaró fue el
primer tramo de este famoso camino que
recorre toda la Costa Brava.
Recorriéndolo podrá descubrir algunos
de los rincones más bellos de La Costa
Brava. El camino va desde la bahía de
Sant Pol junto al Hotel hasta la Playa de
Sa Conca.
Desde bellos pueblos medievales como
Pals y Peratallada hasta pueblos típicos
marineros como Calella de Palafrugell o
Cadaqués. La capital Girona merece sin
duda una visita especial.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

