
Directorio  B I E N E S T A R  E N  E L  C O R A Z Ó N  D E L  E M P O R D Á

Le explicamos de primera mano cómo
aprovechar al máximo su estancia en el
Empordà.

CÓMO DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA
DE 10 EN TORREMIRONA Este directorio incluye numerosas

actividades y experiencias que puede
reservar en TorreMirona.

EXPERIENCIAS TORREMIRONA
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BIENVENIDO/A

Estimado/a cliente/a,

Hoy comienza su viaje en TorreMirona Relais Hotel
Golf & Spa.

Nuestra misión es que se lleve experiencias
memorables, de calidad y arraigadas a nuestro
territorio y nuestra cultura.

Esperamos transmitirle los valores que siempre
han caracterizado nuestro servicio y que son
irrenunciables a nuestra forma de entender la
hospitalidad:

#El Trato próximo que nos caracteriza.
#La Flexibilidad hacia sus necesidades.
#La Naturalidad, de ser nosotros mismos.
#La Pasión  de nuestros equipos por hacerlos
felices.
#Creer firmemente que somos Embajadores de
nuestra cultura y nuestro territorio.
#La Calidad  de nuestras instalaciones y nuestros
productos, y como filosofía de trabajo.

Esperamos superar sus expectativas y que disfrute
al máximo de su estancia en el corazón del
Empordá!

E s c r i t o  p o r  Y a s s i n e  B o u a l l a l a
G e r e n t e  d e  T o r r e M i r o n a  R e l a i s  H o t e l  G o l f  &
S p a
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Mapas de la zona
Ponemos a su disposición mapas que le pueden ser
útiles para descubrir nuestro resort y territorio.



CÓMO DISFRUTAR DE UNA
ESTANCIA DE 10 EN

TORREMIRONA
E n t r e v i s t a  a  Y o l a n d a  R o a

R e s p o n s a b l e  d e  R e c e p c i ó n  y  R e s e r v a s

¿Y EN CUANTO A INSTALACIONES Y SERVICIOS?

TorreMirona Golf & Spa Resort es un complejo tipo
resort que incluye nuestro Hotel y Apartahotel, el
campo de Golf TorreMirona, un pabellón para
eventos, un centro deportivo con servicios de Spa,
nuestro propio Spa Dubhé, y un campo de fútbol
profesional.

¿QUÈ OFRECE TORREMIRONA A SUS HUÉSPEDES?

TorreMirona ofrece un trato muy próximo, calidad,
seguridad, tranquilidad y relajación, un entorno
natural y unas vistas espectaculares al campo de
Golf y a la cima del Canigó.

Además, hacemos todo lo posible por estar muy bien
conectados con nuestro territorio. 

Nos consideramos embajadores de éste mediante
nuestra oferta de productos y servicios, así como
con las posibilidades de complementar la estancia
con actividades y experiencias en el exterior. 

Disfrutar de un buen aperitivo,  aprovechando el
buen tiempo en verano en nuestra terraza, o con
el ambiente especial del Lobby Bar.
Cuidar de mí misma,  con un momento de
relajación en Spa Dubhé, o disfrutando de un
masaje o tratamiento.
Conocer el destino con las actividades y
experiencias que ofrecemos en el exterior de
nuestro establecimiento. En el Empordá se
pueden vivir momentos memorables.
Sin duda, comer o cenar en el Restaurant
Canigó, la cocina de nuestro chef es creativa y
elaborada con productos de la zona. Los clientes
nos reportan siempre una muy buena relación
calidad-precio.
En verano, tomar el sol y refrescarme en la
piscina.  ¡Qué lujo, debería ser obligatorio!

Dentro de nuestro hotel contamos con El Canigó
Restaurant, de cocina mediterránea, y con el Lobby
Bar de carácter más distendido y relajante.

¿CÚAL ES EL TOP 5 DE LAS COSAS QUE HARÍAS SI FUESES
CLIENTA DE TORREMIRONA?

1.

2.

3.

4.

5.
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¿QUÉ SERVICIO PRESTÁIS DESDE LA RECEPCIÓN?

Nos encontramos disponibles las 24 horas y los clientes nos pueden contactar de diversas formas: 

Marcando el número 9 en el teléfono de la habitación (en hotel).
Si se alojan en los apartamentos Vila Birdie pueden llamar al +34 972 56 67 00.

También tenemos habilitado un número para contactarnos vía WhatsApp también las 24 horas para
cualquier petición o duda que tengan.

Nos consideramos
embajadores de
nuestro territorio.

Ofrecemos
posibilidades de
complementar la
estancia de nuestros
huéspedes con
experiencias de la casa
y actividades externas.

Durante su estancia

+34 972 566 700
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Descubra en nuestro restaurante El Canigó el placer
de disfrutar de la cocina mediterránea más exquisita
en un ambiente relajante y elegante.

Pescados frescos, carnes con denominación de
origen, verduras, frutas y hortalizas de temporada...
Una cocina elaborada con productos autóctonos de
primera calidad, característicos de la Costa Brava
(Girona) a partir de recetas de la cocina catalana y
con un toque de fusión internacional.

Las propuestas de nuestro chef adquieren
notoriedad al combinar la gran calidad de
ingredientes frescos de mercado con la exquisitez y
variedad de la mejor dieta mediterránea. 

Vanguardia y tradición se unen en nuestra cara y le
invitan a disfrutar de todo el sabor de nuestras
especialidades para esta temporada.

Además, en Restaurant El Canigó encontrará una
atención excepcional por parte de nuestro servicio y
un ambiente que invita a la distensión y a la
comodidad, envuelto por el entorno y las vistas
únicas que ofrece el campo de golf.

19

El Canigó
Restaurant
LA MEJOR COCINA EN UN AMBIENTE ÚNICO

Horarios:

Abierto todos los días de 13:00h a 15:30h y de 20:00h a
22:30h.

Carta:
 
 

 
Reservas:
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En entorno digital, haga clic sobre el codi qr para acceder al enlace

https://module.lafourchette.com/es_ES/module/501527-bdd19#/3178897/pdh
https://www.portalrest.com/index.html?idRest=136462&m=2&ask=0


Pablo González
C h e f  d e  l a  c a s a

"Con la cocina quiero crear un lenguaje que, sin
necesidad de ninguna palabra, pueda expresar
sentimientos, estados de ánimo, cultura, historia
y poesía. Me gusta que la gente sea feliz
comiendo."
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Completo desayuno servido en mesa, con todo lo que podría esperar para comenzar un gran día!

 
Precio: 14€/persona

 
Horario:

De lunes a viernes de 07:30h a 10:30h.
Fines de semana y festivos de 07:30h a 11:00h.

LA MEJOR MANERA DE
COMENZAR EL DÍA

                                         SERVICIO DE DESAYUNO
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Contacte con nuestra Recepción si desea añadir el régimen de desayuno incluído a su reserva. (☏9)



Room Service
Le dejamos la amplia carta  de comida y bebida que puede solicitar

en nuestro equipo de Restaurante desde la propia habitación.
 

Este servicio está disponible de 12:00h a 15:30h y de 20:00h a
22:30h.

 
Consulte la carta y haga su comanda online, lo puede hacer
escaneando el código QR que encontrará en su habitación.

 
 
 
 
 
 

Contacte con nuestro Restaurante para cualquier duda que tenga. (☏301)

Intimidad gastronómica
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Lobby
Bar
DISFRUTE DEL AMBIENTE MÁS DISTENDIDO

Y RELAJANTE.

Horarios :

Servicio  de  bar :
de L  a  D:  de  08 :00h a  23 :00h

Carta  de  bocatas  y  paninis
De L  a  D de  07 :30h a  12 :00h

La opción perfecta  para  coger  fuerzas  después  de
una jornada de  gol f ,  para  e l  te  de  media  tarde ,  e l
aper i t ivo  o  una  copa por  la  noche,  después  de
cenar .

Le  recomendamos :
#Tomar una  copa con su  pare ja ,  fami l ia  o  amigos .
#Degustar  los  innovadores  p latos  de  la  carta  de  
E l  Canigó Restaurant  también como aper i t ivo .
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Cuenta con jacuzzi, sauna, hamman, duchas bitérmicas, y una zona
de relajación.

Un espacio moderno y acogedor que forma el complemento
perfecto para escapadas en pareja o para un momento de
descanso y desconexión durante la estancia.

Horario de lunes a domingo de 10:00h a 21:00h.

Acceso privado de una hora
-Precio: 
oDe domingo por la tarde a viernes por la mañana: 45€ por acceso
hasta 2 personas (25€ para 1 persona)*
*Suplemento de 14€ por cada persona adicional
oDe viernes por la tarde a domingo por la mañana: 65€ por acceso
hasta 2 personas*. 
*Suplemento de 18€ por cada persona adicional

Spa Dubhe
Se requiere reserva previa.
Contacte con Recepción para gestionar su reserva.

Le proporcionaremos toalla, zapatillas, taquilla y código de
acceso.
No se requiere gorro de baño.
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1)  En el momento del check-in, recibirá una tarjeta
que puede cambiar en cualquier momento por una
toalla de piscina de uso gratuito.

2) Cada vez que devuelva la toalla, se le devolverá la
tarjeta. 
Le solicitamos, no obstante, alargar su uso por
motivos ambientales.

3) Al final de la estancia deberá devolver esta tarjeta a
la recepción. Su pérdida implicará un cargo de 20€ a
su cuenta.

MOMENTOS REFRESCANTES...
¡NUESTRA PISCINA EXTERIOR!

D i s p o n i b l e  e n  é p o c a  e s t i v a l  -  d e  1 0 : 0 0 h  a  2 0 : 0 0 h

DIRECTORI · BENESTAR AL COR DE L'EMPORDÀ | PÀGINA 16



Para los que no conocen nuestro campo
aún, TorreMirona Golf, de 18 hoyos, es un

par 72 formado por diversos lagos y
búnkers a lo largo de su recorrido, con

Greens amplios de ondulaciones y caídas
complicadas que permite que TorreMirona

pueda acoger pruebas del más alto nivel
tanto nacional como internacional.

.

El campo, pensado para gustar igual a los
golfistas más técnicos y a quienes buscan

un juego más relajado y disfrutar del
entorno, es una base perfecta para

escapadas de golf que se puedan combinar
con una salida a uno de los otros 8 campos

de Golf de la zona..

TorreMirona Golf Club

EL HOYO 5 
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La joya de la corona
EL HOYO 5  DE TORREMIRONA

Entre los 18 hoyos, existe uno
que destaca por encima del
resto, el hoyo número 5.

Se trata de un PAR 3 de 170
metros y su Green tiene como
característica principal su
forma de isla.

La salida debe ser perfecta; el
Green está envuelto de agua.

Incluso la brisa que
podemos encontrar algún
día sobre el tee elevado
de este hoyo puede llegar
a condicionar la elección
de nuestro palo. ¡Puede
variar en tres o cuatro
hierros de un día a otro!

El forat 5 no ens
permet cometre
errors
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   El resultado es un campo espectacular:
 

Hoyo 1 -  PGA Catalunya Resort
Hoyo 2 - Empordà Golf
Hoyo 3 - Golf Terramar
Hoyo 4 - Golf de Pals 

Hoyo 5 - TorreMirona Golf  
Hoyo 6 - Raimat Golf Club

Hoyo 7 - Real Club de Golf Cerdaña 
Hoyo 8 - Barcelona Golf Club

Hoyo 9 - PGA Catalunya Resort
Hoyo 10 - Golf el Prat

Hoyo 11 - PGA Catalunya Resort
Hoyo 12 - Golf de Pals 

Hoyo 13 - Golf d'Aro
Hoyo 14 - Golf Montanya

Hoyo 15 - Golf d'Aro 
Hoyo 16 - Aravell Golf 

Hoyo 17 - Golf Llavaneras 
Hoyo 18 - Golf Costa Daurada

El mejor campo de Cataluña
L A   C O M B I N A C I Ó N  P E R F E C T A

Recientemente, el hoyo 5 de TorreMirona Golf
Club fue escogido como el mejor hoyo número
5 para todos los golfistas de Cataluña en un
divertido concurso de Redes Sociales,
organizado por el profesional de Golf Toni
Enciso.

Virtualmente, Enciso creó un campo de Golf de
18 hoyos con los mejores hoyos de todos los
campos de Golf de Cataluña.

En este link puede ver como presentaba al
ganador en su cuenta de Instagram.

En TorreMirona puede complementar su
escapada con el mejor Golf, a un precio
especial.
Contacte la recepción para más información y reservas. (☏
9)

Haga clic aquí para ver los campos de la Costa Brava.
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https://www.pgacatalunya.com/golf/
https://www.empordagolf.com/ca/
http://golfterramar.com/ca/
https://golfdepals.com/ca/inici.html
https://golftorremirona.com/?lang=ca
https://www.raimatgolf.com/ca/
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https://www.pgacatalunya.com/golf/
https://golfdepals.com/ca/inici.html
http://web.golfdaro.com/
http://golfmontanya.com/
http://web.golfdaro.com/
https://aravellgolfclub.com/
https://golfllavaneras.com/?lang=ca
https://golfcostadaurada.com/es
https://www.instagram.com/tv/B-Ma760ohSL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.google.es/maps/search/campos+de+golf+en+girona/@42.1547087,2.7597128,10z


El centro deportivo
más completo de la
comarca
T O R R E M I R O N A  D E P O R T E  Y  S A L U D

Torremirona Sport & Salud es un complejo deportivo de más
de 3500m2. Se encuentra en la entrada del resort, a 300
metros del hotel.

Situado dentro de Torremirona Resort, dispone de una
piscina exterior e interior, sala de fitness, sauna, vapor,
circuito termal, pádel, tenis, zona polideportiva.... y una
larga lista de tratamientos por el culto al cuerpo, los mejores
especialistas en quiromasaje, nutrición, esteticistas,
peluquería y entrenadores personales.

Los clientes de Torremirona Relais Hotel tienen precios
especiales de acceso a las instalaciones, tratamientos y
masajes.

CARTA DE MASAGES Y TRATAMIENTOS

Reservas: +34 972 56 54 29 (extensión 3)
O contacte con nuestra recepción para más información y

reservas. (☏9)

En entorno digital, haga clic sobre el código  qr para acceder al enlace
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http://www.hoteltorremirona.com/media/pdfs/tratamientos-spa.pdf


PÓNGASE EN
FORMA
T a m b i é n  d u r a n t e  s u s  v a c a c i o n e s

El deporte envuelve TorreMirona, con unas
instalaciones ideales para mantener la
forma, incluso durante su escapada al
Corazón del Empordá.
¡El deporte también es una forma de hacer
turismo!

General: 19€
Menores de 14 años: 10€
Menores de 4 años: 4€

Acceso a las instalaciones (día completo):

Pista de tenis: 25€/hora
Pista de pádel: 45€/ 1h 30'

Precios material:
Chanclas: 5€
Gafas piscina niños: 9€
Gafas piscina adultos: 12€
Gorro piscina: 5€
Bote de pelotas pádel HEAD: 5€
Bote de pelotas de Tenis TorreMirona: 7€
Alquiler toalla: 1€/ud

Reservas: +34 972 56 54 29 (extensión 1)
O contacte con nuestra recepción para más información y
reservas. (☏9)

Horario: 
De lunes a viernes de 07:30h a 22:00h. 
Sábados de 09:00h a 14:00h y de 16:30 a

20:30h.
Domingos de 10:00h a 14:00h.

DIRECTORI · BENESTAR AL COR DE L'EMPORDÀ | PÀGINA 21



LA COSTA
BRAVA,

UN OASIS
PARA EL 

CICLISMO

La Costa Brava es un destino ideal para el
ciclismo de todo tipo y niveles. Carreteras de
montaña, costeras, interiores...

TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa ofrece
todas las facilidades para los equipos ciclistas y
nos adaptamos a las exigencias y preferencias
de cada grupo:

Vigilancia 24h, menús a medida, restaurante
privado, lavandería, sala de reuniones, párking
con espacio para camión, agua y electricidad...
Para que puedan entrenar en condiciones
óptimas. 

Además, el clima característico de la  Costa
Brava permite practicar el ciclismo durante todo
el año y en las mejores condiciones.
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D E S D E  2 0 1 8 ,  T O R R E M I R O N A  S E
I N V O L U C R A  C O N  E L  C I C L I S M O  Y
E S  P A T R O C I N A D O R  D E  U N  E Q U I P O
D E  L A  Z O N A

E l  L i n k b i k e s  - C C L e f a T e a m  e s  u n
e q u i p o  c i c l i s t a  d e  m á s  d e  2 5
m i e m b r o s  q u e  c o m p i t e n  a  n i v e l
a m a t e u r  e n  c o m p e t i c i o n e s  t a n t o
n a c i o n a l e s  c o m o  i n t e r n a c i o n a l e s .

P u e d e  s e g u i r  s u s  r e t o s  y
p r o g r e s i ó n  e n  l a  c u e n t a  d e
i n s t a g r a m  @ l i n b i k e s l e f a t e a m

E l  e q u i p o  q u i s o  h a c e r  u n  r e g a l o  a
t o d a  l a  c o m u n i d a d  T o r r e M i r o n a
c o m p a r t i é n d o  c o n  n o s o t r o s  s u s
r u t a s  a l r e d e d o r  d e  n u e s t r o
e s t a b l e c i m i e n t o :

Ruta facil:  
El lago de Banyoles  (54Km)

Ruta moderada: 
Cantallops (80Km)

Ruta difícil:  
Albanyà  (74Km)

Ruta muy difícil:  
Prats de Molló  (176Km)

En entorno digital, haga clic
sobre el código qr para

acceder al enlace
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https://www.instagram.com/linbikeslefateam/
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/torremirona-2-43278576
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/torremirona-4-43278624
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/torremirona-1-43278548
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/torremirona-3-43278595


E l  d e p o r t e  y  l o s  p a s e o s  a l  a i r e  l i b r e  s o n  s i n
d u d a  l a  f o r m a  d e  e v a s i ó n  m á s  s a l u d a b l e .

S i  q u i e r e  h a c e r  u n  p a s e o  a l r e d e d o r  d e
n u e s t r o  r e s o r t e  l e  i n v i t a m o s  a  h a c e r  l a
s i g u i e n t e  r u t a :

T a m b i é n  p u e d e  s o l i c i t a r  g r a t u i t a m e n t e  u n a
b i c i c l e t a  e n  l a  r e c e p c i ó n  p a r a  h a c e r  l a
s i g u i e n t e  r u t a  s i n  g r a n d e s  e s f u e r z o s ,
d i s f r u t a n d o  d e l  e n t o r n o  v e r d e ,  r e s p i r a n d o
t r a n q u i l a m e n t e  y  v o l v i e n d o  a  c o n e c t a r  c o n
u s t e d  m i s m o  /  a :

R E S P I R A R  V E R D E . . .
P R A C T I C A R  L A  P A U S A . . .

C A M I N A R ,  Y
V O L V E R  A
R E S P I R A R

P A S E O S  A  T O C A R  D E L  R E S O R T

En entorno digital, haga clic sobre el código qr para acceder al enlace
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https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/torremirona-navata-mas-pau-avinyonet-vilanant-taravaus-49019227
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/vuelta-a-torremirona-49016775


FIGUERAS
La ciudad natal de Salvador Dalí

A pocos kilómetros del mediterráneo,
a los pies del Pirineo y envuelta por
tres parques naturales, Figueras es la
capital del Alt Empordá, una ciudad
activa y moderna. El famoso Teatro-
Meuseo Dalí, situado al centro de la
ciudad, es una visita casi obligatoria
durante su estancia en el Empordà. 

Descubra el mundo surrealista de
Salvador Dalí y combine la visita con
un paseo por el centro de la ciudad
donde está situada, entre otros
lugares interesantes, la casa natal del
artista.

En las afueras de la ciudad encontrará
el Castillo de San Fernando, del siglo
XVIII: una de las fortalezas más
grandes de Europa, preparada para
acoger hasta 6.000 hombres.

Mapa de Figueras
Teatro Museo Dalí
Castillo de San Fernando
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http://es.visitfigueres.cat/download/recurs/2603
https://www.salvador-dali.org/es/
https://lesfortalesescatalanes.info/actividades-turisticas/castillo-de-san-fernando/


No es extraño, por ello, que la gastronomía se

haga lugar entre sus calles.

Oriol, Mateo y Eduardo, compañeros de Ferran

Adrià en el famoso restaurante El Bulli, tomaron

en 2012 la iniciativa conjunta de transformar el

concepto de "Picoteo" con su Restaurante

Compartir. 

Con el plato en el centro de la mesa, el ambiente

conduce al disfrute de una cocina de estilo

moderno, o también sus propuestas más

tradicionales.

Si es de los que no pueden resistirse a tapas y

arroces, y quiere sentirse como en casa, puede

decantarse por Casa Anita, uno de los

restaurantes más antiguos de Cadaqués situado

en una casa de pueblo.

Cadaqués, el pueblo 'perdido' en el parque natural del
Cabo de Creus, tradicionalmente pesquero, es ahora
una de las localidades más conocidas y visitadas de
Girona.
Es famoso porque Salvador Dalí y sus amigos artistas e
intelectuales veraneaban por aquí.

La Casa Museo, situada en la bahía de Portlligat  fue la
única casa estable del artista, donde vivía y trabajaba
hasta la muerte del amor de su vida, Gala.

Pero también otras personalidades como Marcel
Duchamp,  Joan Miró  o  Pablo  Picasso  tuvieron aquí
durante años sus residencias de vacaciones y dejaron
su rastro en el pueblo, que tiene rincones artísticos y
un amibnete bohemio y auténtico.

Conozcan la Iglesia de Santa María, situada en la parte
alta del centro y las calles laberínticas del casco
histórico, adornadas con casas blancas.

Sin duda, las imágenes de Cadaqués y su
emplazamiento único, hacen de este pueblo uno de los
sitios con más encanto de la Costa Brava.

Le recomendamos...
Camino de Ronda de Cadaqués a Portlligat

CADAQUÉS,
EL PUEBLO
PERDIDO
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https://goo.gl/maps/gjVB8PhSwhibHVmc7
https://goo.gl/maps/cWdS3w9FK7zMNMYy7
https://goo.gl/maps/fXkqCdcj4bzZvHL39
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cadaques-a-port-lligat-pel-cami-de-ronda-7430953


LA CASA DE DALÍ EN PORT-LLIGAT

Port Lligat es una de las calas más conocidas de
Cadaqués todo para que Salvador Dalí pintó muchas
de sus obras. La casa de Dalí tiene su origen en un
grupo de barracas de pescadores. Precisamente, fue
en este lugar donde el artista encontró la paz y la
inspiración para llevar a cabo muchas de sus
creaciones artísticas.

CASTILLO GALA DALÍ EN PÚBOL

El Castillo Gala Dalí de Púbol, abierto al público
desde 1996, permite descubrir un edificio medieval
donde Salvador Dalí materializó un desbordante
esfuerzo creativo pensando en una persona: Gala, y
en una función, un lugar adecuado para el descanso
y el refugio de su esposa. El paso del tiempo
determinó la transformación de este espacio, entre
1982 y 1984, en el último taller de Salvador Dalí y en
el mausoleo para su musa.

Si quieren sumergirse tanto en la obra como en la
vida del genio Surrealista, Salvador Dalí, no basta con
ver su obra, también hay que conocer donde vivió con
quien se relacionaba y como era la mujer con quien
compartir su vida, la Gala. En esta ruta podrán visitar
el Museo Teatro Salvador Dalí en Figueres, la Casa de
Dalí en Port-Lligat (Cadaqués) y el Castillo Gala Dalí
en Púbol.

MUSEO- TEATRO SALVADOR DALÍ EN FIGUERES

Descrito como el mayor objeto surrealista del mundo.
El Teatro-Museo Dalí es inauguró en 1974, construido
sobre los restos del antiguo teatro de Figueras,
encontraremos el más amplio abanico de obras que
describen la trayectoria artística del pintor
ampurdanés. Desde las primeras experiencias
artísticas y sus creaciones surrealistas hasta las obras
de los últimos años de su vida.

TRIÁNGULO DE DALÍ
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 Ver en Google Maps

Compra de entradas online

Foto: www.salvador-dali.org

Foto: www.salvador-dali.org
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https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6
https://www.salvador-dali.org/ca/serveis/entrades/?cancel


Girona: La capital de la Costa
Brava

La ciudad de Girona es una ciudad
mágica y sorprendente.

Cuenta con un casco antiguo, el
'Barrio Viejo' muy bien conservado
donde no te puedes perder el
barrio judío que se conoce como
"El Call", uno de los núcleos
medievales mejor conservados de
toda Europa.

El gran icono de la ciudad es su
catedral y su escalinata ... para
llegar a él, hay que subir las
escaleras más famosas de Juego de
Tronos: las del Gran Septo de
Baelor.

No olvidará las Casas del Onyar: las
casas colgantes pintadas de
colores vivos que forman una de
las estampas más características
de Girona.

El punt fort de Girona, tant pels
seus habitants com pels seus
visitants, és ser una ciutat a escala
humana, però amb l'atractiu de
grans ciutats. 

És una ciutat viva tot l'any, amb un
gran nombre d'esdeveniments.
Entre ells destaca "Girona Temps
de Flors" al mes de maig, quan la
ciutat es decora per complert amb
exposicions florals que ens deixen
imatges dignes de qualsevol
película.

"La gastronomía de Girona se ha
convertido en un referente internacional"

La gastronomía de Girona se ha
convertido en un referente
internacional, cuenta con dos
establecimientos galardonados con
estrellas Michelin y con el mejor
restaurante del mundo, el Celler de
Can Roca, reconocimiento
otorgado por la prestigiosa revista
Restaurant Magazine.

Una buena manera de descubrir la
ciudad, su cultura y su gastronomía
es con un tour divertido y delicioso
de la mano de 'Girona Food Tours'.
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JUEGO DE
TRONOS EN
GIRONA
Nuestro guía les descubrirá todas las localizaciones de
la serie Juego de tronos en Girona.

En un paseo de unas 2,30 horas por el barrio
Medieval y Judío de la ciudad te mostraremos
mediante una tablet las imágenes más impactantes
de Bravos y Kings Landing. Podrá comparar los
lugares reales y los que aparecen en la serie, verá
como los vàren caracterizar.

BY: GIRONA EXPERIENCE

Pero no sólo hablaremos de Juego de Tronos, el
guía también les explicará la historia de la ciudad
desde su fundación por los Romanos.

Pasearán por las murallas, y conocerán el
ambiente laberíntico del barrio Judío, los puentes
sobre el río Onyar, las Ramblas, los Jardines de la
Francesa, la Casserna los Alemanes, la Catedral,
los Baños Árabes, el Monasterio de San Pedro de
Galligans y todas las leyendas más importantes de
Girona.

Trabajamos con grupos de máximo 8 personas
para poder personalizar la visita totalmente. Pero
si son un grupo de amigos o una empresa, pueden
solicitar precios especiales.

Horarios: 
Lunes a domingo a les 10:30h o a les 15:00h 
Punto de Encuentro: Plaza Sant Feliu, al lado de
la Cafetería The River, Girona ciutat.
Necesitamos un mínimo de 2 personas para
realizar cualquier tour.
Precio de la ruta, grupo reduido: 35€/persona
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Foto: www.gironaexperience.com

https://goo.gl/maps/8XFDQQxoey9nivXE7


Degusten comida tradicional catalán, intente
deliciosos vinos locales y experimente el auténtico
estilo de vida y cultura catalanes encontrando los
habitantes locales. Una divertida y memorable visita a
Girona.

SABORES DE GIRONA

Comiencen su exploración gastronómica en Girona
en esta visita guiada a pie de boca en la bella ciudad
de Girona.

Este recorrido por la mañana disfrutarán y
descubrirán comida local, vino y la historia que hay
detrás de la vida cotidiana en el Mediterráneo
catalana.

Precio adultos: 69€/persona
Precio <12 años: 59€/persona

TAPES & WINE BY NIGHT

Descubran los sabores secretos de Girona una vez se
ponga el sol en nuestra aventura gastronómica
acompañado de su guía gastronómico local.

Precio adultos: 79€/persona
Precio <12 años: 69€/persona

GIRONA FOOD TOURS
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Girona · Ver en Google Maps

TASTING & COOKING

Conozca la cocina tradicional por dentro, aprenda
las recetas familiares y llévese a casa un recuerdo
único: Descubra los secretos de un chef catalán de
una manera divertida, relajada y participativa!
Cocinar con amor proporciona comida para el alma
...

Precio adultos: 89€/persona
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Foto: www.gironafoodtours.com Foto: www.gironafoodtours.com

Foto: www.gironafoodtours.com

https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6


Las estrellas Michelin no caen del cielo. En las
comarcas de Girona, el encuentro entre la cocina
tradicional y el espíritu innovador ha originado una
auténtica constelación de restaurantes
extraordinarios. Son un total de 14 establecimientos
que reúnen 18 estrellas Michelin, y que invitan a vivir
experiencias gastronómicas difíciles de olvidar.

*** 3 ESTRELLES

***El Celler de Can Roca
Joan, Josep i Jordi Roca
Carrer de Can Sunyer, 48, 17007 Girona
www.cellercanroca.com
+34 972 22 21 57

**2 ESTRELLES

**Les Cols
Fina Puigdevall
Carretera de la Canya, 106, 17800 Olot, Girona
www.lescols.com
+34 972 26 92 09

**Miramar
Paco Pérez
Passeig Marítim, 7, 17490 Llançà, Girona
www.restaurantmiramar.com
+34 972 38 01 32

*1 ESTRELLA

*Casamar
Quim Casellas
Carrer del Nero, 3, 17211 Llafranc, Girona
www.hotelcasamar.net/ca/restaurant
+34 972 30 01 04

*La cuina de Can Simon
Xavier Lores
Carrer del Portal, 24, 17320 Tossa de Mar, Girona
www.cuinacansimon.com
+34 972 34 12 69

*Ca l'Enric
Joan, Isabel i Jordi Juncà
Ctra. de Camprodon, N-260, Km. 91, 17813, La Vall de
Bianya,  Girona
www.restaurantcalenric.cat
+34 972 29 00 15
 

RESTAURANTES CON
ESTRELLA MICHELIN 2020
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Província de Girona · Ver en Google Maps

*Empòrium
Salvador, Joan i Màrius Jordà.
Carrer Santa Clara, 31, 17486 Castelló d'Empúries,
Girona
www.emporiumhotel.com/ca/restaurant-emporium
+34 972 25 05 93

*Bo.tic
Albert Sastregener
Avinguda Costa Brava, 6, 17121 Corçà, Girona
www.bo-tic.com
+34 972 63 08 69

*Massana
Pere Massana
Carrer Bonastruc de Porta, 10, 17001 Girona
www.restaurantmassana.com
+34 972 21 38 20

*Fonda Xesc
Francesc Rovira
Plaça del Roser, 1, 17531 Gombrèn, Girona
www.fondaxesc.com/
+34 972 73 04 04

*Castell de Peralada
Xavier Sagristà i Toni Gerez
Carrer Sant Joan, s/n, 17491 Peralada, Girona
www.castellperaladarestaurant.com/
+34 972 52 20 40

*Els Tinars
Marc Gascons
Ctra. de St. Feliu a Girona,km 7,2 17240 Llagostera,
Girona
www.elstinars.com
+34 972 830 626

*Les Magnòlies
Victor Torres
Passeig Mossèn Anton Serres, 7, 17401 Arbúcies,
Girona
www.lesmagnolies.com
+34 972 860 879

Ca l'Arpa
Pere Arpa
Passeig de la Indústria, 5, 17820 Banyoles, Girona
www.calarpa.com
 +34 972 57 23 53
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https://cellercanroca.com/
http://lescols.com/es/home-2/
http://restaurantmiramar.com/ca/
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Las playas de la bahía se caracterizan
por aguas poco profundas, ideales
para las familias y la práctica de
deportes de vela.

El puerto de Rosas es uno de los más
importantes del Alt Empordà, donde
podrá asistir a una subhasta de
pescado (visitas a contratar con la
oficina de turismo).

No se pierda las puestas de sol desde
la playa de la Almadrava.

LA CIUTADELLA DE ROSAS

La ciutadella de Rosas  es un
importante yacimiento arqueológico
que apliega vestigios de diferentes
ocupaciones de los últimos trece
siglos. 

Fue declarado Bien Cultural de
Interés Nacional en 1961 y es sin duda
uno de los lugares más interesantes
para los visitantes de la Costa Brava.

LA BAHÍA DE
ROSAS
Una de las bahías más bellas del múndo
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https://goo.gl/maps/K6pJrNzDCSMRDo1X6
http://ca.visit.roses.cat/agenda/visita-guiada-al-port-de-pesca-i-a-la-subhasta-de-peix-174/
https://goo.gl/maps/AJ7z4wX6xTYqd1BB7
http://ca.visit.roses.cat/descobreix/llocs-d-interes/la-ciutadella/


ROSAS - PARQUE NATURAL CABO DE CREUS

Desde Rosas navegamos siguiendo la espectacular
costa hacia el Parque Natural Cabo de Creus. Paramos
en  Cala Culip o Cala Bona, donde pueden bañarse,
tomar el sol y disfrutar del entorno exclusivo,
mientras la tripulación sirve una deliciosa comida
preparada a la plancha de a bordo. Navegamos a vela
de vuelta al Cabo de Rosas.

Precio adultos: 52€
Precio niños (0-6 anys): Gratis
Precio niños (7-14 anys): 26€

Incluye cóctel de bienvenida, comida, o cena, bebidas
durante la comida o cena, agua durante toda la salida,
equipo de snorkeling (fianza de 10€), chalecos para
nadar y flotadores.

Días de excursión y horarios:
Junio y septiembre: lunes, miércoles, viernes y sábado. De 09:30h a 15:00h desde
Rosas Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita (5h 30 min).
Julio y agosto: Lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. De 09:30h a 15:00h desde
Rosas Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita (5h 30 min).
Martes y jueves: De 15:15h a 20:45h desde Rosas Centro y de 15:30h a 21:00h desde
Santa Margarita (5h 30 min).

ROSES - CABO NORFEU - CADAQUÉS

Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular
costa hacia el Cabo Norfeu. Paramos en Cala Canadell
o "el Racó de l'Home" donde pueden bañar-se, hacer
snorkeling, tomar el sol y disfrutar del entorno
exclusivo. Levantamos el ancla y continuamos nuestra
navegación hacia el pintoresco pueblo de  Cadaqués.
Desde aquí, navegamos de vuelta a vela hasta Roses.

Precio adultos: 22€
Precio niños (0-6 años): Gratis
Precio niños (7-14 anys): 11€

Incluye agua durante toda la salida, equipo de
snorkeling (fianza de 10€), chalecos para nadar y
flotadores. Servicio de Bar disponible (solamente se
aceptan pagos con tarjeta bancaria a bordo).

Días de excursión y horarios:
Junio, julio, agosto y septiembre: Lunes, miércoles,  viernes, sábado y domingo, de
15:15h a 18:45h desde Rosas Centre y de 15:30h a 19:00h desde Santa Margarita (3h 30
min).

MAGIC CATAMARANS
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Roses · Ver en Google Maps
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https://goo.gl/maps/i51SXJxLPTPd9Tr78
https://goo.gl/maps/sxDGJbQymL6NfzeYA
https://goo.gl/maps/FthetdGCfC3L31icA
https://goo.gl/maps/gs3LcfcuT8zYtEJa6
https://goo.gl/maps/yh1obHzCVox8cJxLA
https://goo.gl/maps/G27McpcDNiN6Pz7x5
https://goo.gl/maps/JcLmNdMDrSyv73AP7


ROSES - EL PORT DE LA SELVA
Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular costa
hasta el Parque Natural Cabo de Creus. Paramos en Cala
Culip o Cala Bona, donde pueden bañarse, tomar el sol y
disfrutar del entorno exclusivo, mientras la tripulación
sirve un aperitivo.

Continuamos nuestra navegación hasta El Port de la
Selva, donde tiene 1 hora para visitar este pintoresco
pueblo.

Navegamos hasta Cala Tavallera, donde se pueden de
nuevo bañarse, hacer snorkeling, tomar el sol y disfrutar
del entorno exclusivo, mientras la tripulación sirve una
deliciosa Paella.

Navegamos a vela de vuelta hasta Roses, y hacemos una
tercera parada en el Cap Norfeu, para un último baño y
la merienda.

Precio adultos: 74€
Precio niños (0-6 años): Gratis
Precio niños (7-14 años): 37€

Incluye cóctel de bienvenida, aperitivo, paella y buffet de
ensaladas y sandía, bebidas durante el aperitivo, la
comida y la merienda, agua durante toda la salida,
merienda equipo de snorkeling (fianza de 10 €), chaleco
para nadar y flotadores. Servicio de bar disponible a
bordo (sólo se acepta tarjeta bancaria).

Días de excursión y horarios:

Junio y julio: Martes 09:30h a 18:30h desde Roses Centre y de 09:00h a 18:00h desde Santa
Margarita (9 horas).

ROSES SUNSET

Para los más románticos, la excursión "Sunset" es
idónea. Navegamos  con música agradable por la
bahía de Rosas hasta  Empuriabrava. Disfrutamos de
un cóctel de Sangría o Cava en un ambiente mágico
durante la puesta de sol.

Precio adultos: 12€
Precio niños (0-6 años): Gratis
Precio niños (7-14 años): 6€

Incluye agua durante toda la salida, un cóctel de
Sangría o una copa de cava por persona. Servicio de
bar disponible (solo se aceptan pagos con tarjeta
bancaria a bordo).

Días de excursión y horarios:
Junio, julio, agosto y septiembre: Todos los días de la semana, de 19:30h a 21:00h
desde Roses Centre y de 19:15h a 20:45h desde Santa Margarita (1h 30 min). Aviso: el
itinerario o los horarios pueden modificarse por causas meteorológicas o por decisión
del capitán.
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Cancelación o modificación gratuita hasta las 12 horas del
día anterior a la fecha de excursión.
En caso de no-show, modificación o cancelación después
de las 12 horas del día anterior a la excursión los gastos de
cancelación serán del 100%.
Magic Catamaranes se reserva el derecho de cancelar la
excursión reservada debido a condiciones meteorológicas
adversas. En este caso se reembolsarán las cantidades
abonadas y no habrá gastos de cancelación, ofreciendo
también la posibilidad de cambiar la fecha de excursión
cuando haya disponibilidad.

Condiciones generales Magic Catamarans
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https://goo.gl/maps/y9KpQQjxz2RL4qjH8
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RELAX SAILING - Medio día de crucero

Disfrute de medio día a bordo de un crucero a vela
de 12m. Saldremos del puerto de Empuriabrava y
iremos dirección a Cala Rustella, una pequeña playa
magnífica entre Cap Norfeu y Punta Falconera. 

Una vez allí podrán disfrutar de un baño en las aguas
del Parque Natural de Cabo de Creus, hacer snorkle o
lo que más le apetezca y tomar un snack.

Volveremos navegando a vela hacia Empuriabrava
cruzando la preciosa Bahía de Roses.

Precio: 140€/pp (mínimo 2 personas)

SAILING EXPERIENCE - Dia completo

Imagine la experiencia de pasar un día entero a
bordo de su barco ... Salir de la Marina de
Empuriabrava y ir siguiendo la costa hacia
Cadaqués y el Cabo de Creus. Tener la libertad de
parar en las calas que más le gusten ... Su patrón
adptarà la salida a su gusto y en las condiciones de
viento y mar.

Precio: 270€/pp (mínimo 2 personas)

SUNSET SAILING - Sunset + cava (2h)

La mejor manera de disfrutar de la puesta de sol;
desde el medio de la Bahía de Roses a bordo de un
velero y con una copa de cava.

Saldremos desde la Marina y veremos la mágica luz de
la puesta de sol, que se esconde por detrás de la
llanura del Empordà.

Precio: 100€/pp (mínimo 2 personas)

SUP YOGA & SUNRISE SAILING - Sunrise crucero +
sup yoga + desayuno

Una experiencia única... A la luz del amanecer
navegando hacia el horizonte o alguna caleta,
preparando las tablas de paddle y despertando el
cuerpo y la mente con una sesión de yoga encima del
paddle surf en medio del mar. Para cargar pilas, un
desayuno y velas blancas navegando por el mar.

Precio: 75€/pp (mínimo 2 personas)

EMPURIABRAVA SAILING
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Empuriabrava · Ver en Google Maps
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https://goo.gl/maps/6Nz4T7VDejYjprJQ7
https://goo.gl/maps/gs3LcfcuT8zYtEJa6
https://goo.gl/maps/DFHaPHwyXtAfbBg8A
https://goo.gl/maps/y9KpQQjxz2RL4qjH8
https://goo.gl/maps/Ko1G3LxBdBz2irQM6
https://goo.gl/maps/G27McpcDNiN6Pz7x5
https://goo.gl/maps/y9KpQQjxz2RL4qjH8
https://goo.gl/maps/zKyP4VTotKNyTyNCA
https://g.page/empuriabravasailingcruisers?share


Fieles a nuestra política de renovación constante,
tenemos el placer de haber reformado la zona de niños.
Esta atracción mítica, ambientada bajo la temática de los
piratas, ha doblado su volumen y es una concentración
del parque para niños.

Encontrarán las atracciones de los grandes a su escala:
Mini toboganes, Kamikaze... incluso una PISCINA DE
OLAS !! Una atracción de 3000 m2, única en Europa
donde los niños vivirán su propia aventura en total
seguretat.També encontrará todo tipo de servicios:
restaurante self-service, hamburguesería-pizzería, bar-
snack, tienda de regalos, consigna, oficina de
información turística, terrazas con agradables vistas,
wi-fi y aparcamiento gratuito.

Disfruten del día más sensacional y refrescante del
verano rodeados de una espléndida vegetación. Un
parque para vivir en familia o con amigos las mejores
experiencias a bordo de nuestras emocionantes
atracciones.

Diversión asegurada con el Black Hole, el Camello, el
Kamikaze, excitantes toboganes, inacabables descensos,
piscinas relajantes, ríos caudalosos, la zona infantil
Tropic Island ...

Tome velocidad al OCTOSPEED, una atracción de 8
pistas rápidas cronometradas, para bajar a un ritmo
trepidante y muy divertido, quién ganará la carrera?
experimente el rafting en el ANACONDA, diviértase en
la piscina de olas gigante ... Venga a probar el
desconocido, tire s a descubrir la COBRA, una atrevida
atracción para cortar la respiración! 
Llega PIRATE ISLAND !!

AQUABRAVA
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Roses · Ver en Google Maps

 
Precio por persona +120cm : 33€

Precio por persona -120cm o >65 años : 20€
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https://g.page/aquabrava?share


Se trata de un pueblo perteneciente a l'Escala y cuenta

con tan sólo 60 habitantes. Pero  Sant Martí

d'Empúries  es sin duda un "must" a visitar durante su

escapada a la Costa Brava.

Y es que a pocos metros de casco urbano, Empúries
fue la puerta de entrada de la cultura griega y romana
en la Península Ibérica. Empúries, que en griego

antiguo significaba "puerto de comercio" o "mercado",

es ahora uno de los yacimientos arqueológicos

grecorromanos más importantes del Mediterráneo.

Descubierto en 1908 por iniciativa de la Junta de

Museos de Barcelona,   presidida por Enric Prat de la

Riba, y gracias a la iniciativa del arquitecto Josep Puig i

Cadafalch y su equipo, el yacimiento de Empúries sigue

vivo a día de hoy, con expediciones que nos permiten

cada año a construir el relato de nuestra historia.

La visita a Las ruinas de Empúries, sede del Museo de

Arqueología de Cataluña, es garantía de

entretenimiento y fuente de cultura para grandes y

pequeños.

El casco antiguo de la villa aún conserva las murallas

medievales y la Iglesia de Sant Martí, situada en el lado

de su Plaza Mayor.

Detrás de la Iglesia de San Martín en la parte alta de

una colina, el pueblo se abre al mar y nos regala unas

vistas espectaculares al mediterráneo y en la bahía de

Roses y el Cabo de Creus.

Son pocas, pero muy buenas las opciones para disfrutar

de la gastronomía en este pueblo único. La gastronomía

mediterránea se manifiesta en los restaurantes que

encontrarás frente a la hermosa iglesia del pueblo.

Entre ellos,  l'Esculapi  , El Mesón del Conde o  La

Terrassa d'Empúries  son los restaurantes favoritos de

sus visitantes.

SANT MARTÍ
D'EMPÚRIES,LA
PUERTA DE
ENTRADA
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https://goo.gl/maps/is1KoWDoixGLRzt78
https://goo.gl/maps/AQAGpqHJWDhsKfhq9
https://goo.gl/maps/eNCjbHtmw54369WMA
https://g.page/lesculapi?share
https://goo.gl/maps/aTayt7hBUqTiFVeA6
https://goo.gl/maps/RNxBoMXVERwQi3AVA


EMPÚRIES VIRTUAL
Les proponemos una visita muy especial en el
yacimiento de Empúries para sumergirnos en la
antigüedad a través de la tecnología de la realidad
virtual.
Un itinerario por la ciudad griega y romana,
deteniéndonos a visitar el audiovisual en 3D del
criptopórtico de la domus de los mosaicos.
El punto culminante de la visita son los espacios
públicos: el foro de la ciudad romana y el ágora
griega, donde podrá experimentar un auténtico viaje
al pasado a través de las gafas de realidad virtual que
le permitirán ver y experimentar cómo eran estos
espacios durante la época clásica.

Fechas y horario:  Cada sábado a las 11:00h
Idioma:  La visita se hace en varios idiomas.
Precio:  10€ (Incluye la entrada al yacimiento y al
criptopórtico) Menores de 8 años gratis.

VISITA ROMANA
Los antiguos habitantes de la Emporiae romana del
siglo I dC, los explicarán en esta divertida visita cómo
era la vida en su ciudad hace dos mil años.

Esta actividad está pensada para descubrir de una
forma diferente las costumbres y la vida cotidiana de las
sociedades griega y romana que vivieron en Empúries.

Vengan a conocer nuestra historia y disfrutar de una
experiencia diferente en familia, en la inmejorable
compañía de uno de nuestros curiosos antepasados.
¿Ya conocen la Iulia Domitia y en Caius Aemilius?

Fechas y horario: Cada fin de semana (sábados,
domingos y festivos) a las 11:30h
Idioma: Catalán
Precio: 5€ (no incluye entrada al yacimiento). Menores
de 8 años gratuito.

LES RUÏNES D'EMPÚRIES
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L'Escala · Ver en Google Maps

Para participar en estas actividades se requiere reserva previa.

Entrada General:
Precio: 6€
Entrada reducida: 4€ (+información)
No se requiere reserva previa.

Horarios: 
Del 1 de octubre al 15 de noviembre (L-D) de 10h a 18h

Del 16 de noviembre al 15 de febrero (M-D) de 10h a 17h
Del 16 de febrero al 31 de mayo (L-D) de 10h a 18h

De l’1 de junio al 30 de septiembre (L.-D) de 10h a 20h
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Foto: www.macempuries.cat Foto: www.macempuries.cat

Foto: www.macempuries.cat

https://goo.gl/maps/5mkrvxzmTMEjbQGM6
http://www.macempuries.cat/Visita-ns/Informacio-per-a-la-visita


BESALÚ,
PARADOS EN EL
TIEMPO
A sólo 10 minutos en coche de Torremirona,
encontramos el pueblo de Besalú.

Besalú le sorprenderá sólo entrar, con su
impresionante puente medieval de siglo XI.

Paseando por las calles, parece que el pueblo se
haya detenido en el tiempo.

Descubre la judería o la  muralla del Portalet  o
el monasterio de Sant Pere.

En 1966 Besalú fue declarado conjunto histórico
artístico nacional por su valor grande
arquitectónico.

Una curiosidad: aquí se filmó parte de la película  'El
Perfume', basada en la novela de Patrick Süskind.

No se vaya de Besalú sin probar la especialidad
gastronómica de la comarca, la cocina 'volcánica'
con deliciosos platos con ingredientes de la zona.

El  Restaurant Pont Vell  sorprende siempre a sus
visitantes con su mágico emplazamiento, a pie del
puente medieval, en una casa de piedra y con sus
hermosas vistas en el icono del municipio.

En el centro del pueblo, y situado en un edificio
histórico, después de varias reformas para usos
diferentes como palacio de justicia y convento de
monjes, desde 1977 el  Restaurant Cúria Reial  ofrece
una recomendable cocina de mercado, casera y
creativa.

Paseando por las calles,
parece que el pueblo se haya
detenido en el tiempo.
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https://goo.gl/maps/Ee876Fgy7FsfetGf6
https://goo.gl/maps/T9xckamPxFmWQbiS6
https://goo.gl/maps/buNUi8V2q7Yup9x76
https://www.youtube.com/watch?v=WmlQkS3vxPA&feature=youtu.be
https://goo.gl/maps/FwPpKMUqDKosT1Dm6
https://g.page/restaurant-curia-reial?share


BAÑOLAS,
DEPORTE Y
NATURALEZA

Su identidad es, sin duda, el lago de Bañolas, el
segundo lago más grande de Cataluña.

Pasear por sus alrededores, en cualquier época del
año, es una actividad relajante y beneficiosa para
todos los sentidos, principalmente el de la vista,
pues los paisajes de Bañolas son únicos y se
graban en el corazón de sus visitantes.

El deporte es un rasgo identitario de esta peculiar
ciudad ubicada en el corazón de la provincia de
Girona. Alrededor del lago no dejarás de ver gente
haciendo deporte al aire libre y dentro del mismo
lago.

Pero la ciudad también tiene otros encantos, su
casco antiguo conserva edificios de gran valor
histórico y patrimonial, como la iglesia de Santa
Marai los Turers, el Monasterio de San Esteban, la
Muralla o la Plaza Mayor. Atractivos que se
complementan con el conjunto de actividades y
eventos que tienen lugar a lo largo del año en toda
la comarca del Pla de l'Estany.

Antes de partir, te recomendamos tomar un
refresco o aperitivo en el bar Baños Viejos
Banyoles.
Allí, tendrá la sensación de sentarse encima del
mismo lago, disfrutarás de la brisa y se
entretendrá con la vida activa de las aguas del
lago.

Los paisajes de Banyoles son
únicos y se graban en el
corazón de sus visitantes.

DIRECTORI · BENESTAR AL COR DE L'EMPORDÀ | PÀGINA 40
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LA ZONA
VOLCÁNICA DE
LA GARROTXA
La Zona Volcánica de la Garrotxa es el mejor
exponente de paisaje volcánico de la península
Ibérica.
Está declarada Parque Natural, y dispone
de diversos itinerarios a pie que transcurren por los
lugares más interesantes del Parque Natural.

A continuación, le proponemos los lugares que no se
puede perder!

EL VOLCÁN DE SANTA MARGARITA

El volcán de Santa Margarita es uno de los más
conocidos y visitados. Se encuentra en el municipio
de Santa Pau, a pie de la carretera que enlaza con la
ciudad de Olot.

Entró en erupción hace unos 11.000 años. Su
extensa boca, que hoy es un prado, tiene unos
2.000m de perímetro.
Desde esta, podrán disfrutar de unas vistas
espectaculares al resto del parque. En medio del
plano formado por el cráter, está la ermita Santa
Margarita que da nombre al volcán.

EL VOLCÁN DEL CROSCAT
También ubicado entre los municipios de Santa
Pau y Olot se encuentra este volcán de paisaje
lunar.

Se trata de uno de los volcanes más grandes de la
península ibérica de su categoría. El volcán del
Croscat parece que esté pensado para atraer
visitantes, pues en una de sus esquinas deja ver la
composición de su interior.

 
Infórmese aquí sobre cómo acceder al Parque

Natural "Zona Volcánica de la Garrotxa"

Infórmese
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Foto: www. ca.turismegarrotxa.com

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/visiteu-nos/equipaments-itineraris/
http://ca.turismegarrotxa.com/territori-i-natura/parc-natural-i-espais-protegits/parc-natural-de-la-zona-volcanica-de-la-garrotxa/


LA FAGEDA D'EN JORDÀ

La Fageda d'en Jordà, una de las 28 reservas

naturales del Parque Natural, crece sobre una

colada de lava del volcán Croscat que se extiende

por los municipios de Santa Pau, Olot y Les

Preses.

Un laberinto interminable que recuerda a una

cuenta de hadas.

SANTA PAU

Un paseo por el casco antiguo de Santa Pau

permite contemplar edificios singulares como su

castillo construido entre los siglos XIII y XIV, la

Plaza porticada o el Firal dels Bous donde se

ubicaba el mercado, la iglesia gótica de Santa

María.

En el sector este del municipio, se aprecian unas

espléndidas panorámicas sobre el valle del Ser; si

el día es muy claro del Portal del Mar se puede ver

el golfo de Roses y el mar.

Santa Pau es un lugar espléndido de la Garrotxa,

ideal para el paisaje y la naturaleza en estado

puro.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Castellfollit de la Roca es un pueblo muy pequeño,

de tan sólo un kilómetro cuadrado y; En muchos

casos, muy singulares, están situados en menos de

296 metros de altitud sobre los restos de trabajos

impresionantes basálticos.

Desde lo alto de la torre del campanario del

pueblo, podrán contemplar unas vistas

espectaculares. Si pasean hasta el mirador

"Pasarela de Castellfollit de la Roca"  se darán

cuenta de cuán mágico es este pueblo, y podrán

presumir de unas impresionantes fotografías de

su viaje a la provincia de Girona.

Foto: turismegarrotxa.com

Foto: santapau.cat

Foto: turismegarrotxa.com
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https://goo.gl/maps/Xwe4JNuectVJLWcYA
https://goo.gl/maps/34N77mHEHmzzjYtN7
https://goo.gl/maps/rZeTpJfLTxHh4ccE9
https://goo.gl/maps/fFaWy2gPaMi7BdZY8


Si el tiempo lo permite, antes de llegar a Santa Pau,
haremos un sencillo paseo hasta la Ermita románica
de Santa Margarita. Situada en el cráter del volcán
del mismo nombre, hoy en día en medio de un prado,
es una visita sorprendente y una magnífica
oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de unas
vistas espectaculares. (Dificultad baja, apto tanto
para niños como para mayores).

Continuaremos hasta la ciudad de Santa Pau que
además de una fisonomía típicamente medieval (con
murallas, calles irregulares y rincones evocadoras),
trazada en la primera mitad del siglo XIV, tiene
edificios de un valor arquitectónico notable, aunque
las principales virtudes del recinto son la austeridad
dominante y el carácter práctico y funcional que
revelan las piedras.

La ciudad de Santa Pau fue declarada Conjunto
Histórico Artístico en 1971.
Otro joya de la villa son las judías de Santa Pau estas
judías cultivadas en los suelos volcánicos cercanos a
esta localidad durante muchos años sólo para el
autoconsumo, hoy en día son muy apreciadas por la
finura de su sabor.

Para terminar iremos al Lago de Banyoles que
representa la masa de agua continental más grande
de Cataluña, con un gran valor paisajístico y muestra
de identidad colectiva.

Es el segundo lago natural más extenso de la
Península Ibérica y su origen es tectónico y cárstico.
Conoceremos las leyendas que la rodean paseando
con un barco ecológico que nos permite deslizarse
sobre las aguas oscuras del lago sin ruidos ni humos
(para hacer el paseo en barco es necesitan un
mínimo de 8 personas, si no es posible se sustituirá
por un paseo a pie por la orilla del Lago).

CComenzaremos nuestra visita al espectacular villa
medieval de Besalú, declarada Conjunto Histórico y
Artístico Nacional en 1966, el Puente Viejo, sobre el
río Fluvià que permite la entrada en el pueblo nos
transporta a tiempos muy lejanos.

De estilo románico con siete arcadas de forma
angular hace unos 105m de largo y unos 30 m de alto
con la torre incluida y nos habla de la importancia de
la ciudad en la época medieval.

La ciudad cuenta también con un conjunto
patrimonial Judío único en Cataluña unos de los
baños judíos, Miqvé, más importantes de Europa y
restos de una antigua Sinagoga del siglo XIII.

Visitaremos luego la villa de Castellfollit de la Roca
con el perfil de la iglesia y las casas que cuelgan sobre
la pared basáltica, al borde del precipicio, se ha
convertido en una de las imágenes más fotografiadas
y pintadas de Cataluña; pero es también un magnífico
mirador natural desde el que se pueden observar los
valles de dos ríos, el Fluvià y el Toronell.

BAÑOLAS, BESALÚ Y ZONA
VOLCÁNICA 2020
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ABesalú · Ver en Google Maps

ITINERARIO

Precio de la ruta: 120€/Persona
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https://goo.gl/maps/rsuTxKBmaq2GD1Bw5


La Fageda es un proyecto social ubicado en la
Garrotxa (Girona) que tiene por misión mejorar la
calidad de visa y promover la integración social de
personas de colectivos vulnerables.

Su estructura empresarial trabaja para crear valor
tanto para la organización como para el resto de la
sociedad.

La Fageda es una organización con más de 300
personas, entre trabajadores y personas ocupadas
con capacidades diferentes.

Entre sus productos se encuentran Yogures, postres,
helados y mermeladas presentes en el mercado, y que
se distinguen por una gran calidad y autenticidad.

VISITA ESTÁNDAR

Un guía les acompañará en la granja, donde verán las
vacas en producción, la sala de preparto, los terneros
y la sala de ordeño. También los explicará el
funcionamiento.

Una vez en la fábrica, desde el exterior, los
explicaremos cómo transformamos la leche en
yogures y postres, así como son los diferentes
procesos de elaboración y fermentación. También
les explicaremos cómo producimos nuestras
mermeladas en nuestra fábrica.

Al finalizar la visita podrán entablar y hacer una
degustación con productos de La Fageda, incluidas
las mermeladas.

Fechas y horario: Fines de semana y festivos de 9h
a 15h
Duración: 1h 30 min.

Precio adultos: 6€ · Precio niños de 7 a 18 años: 3€
Menores de 7 años: Gratuito

PEQUEÑOS GRANJEROS

¡Vengan a echar una mano a los granjeros!
Actividad educativa y lúdica pensada para niños de
3 a 8 años.
Fechas y horario: Sábados a las 15h, plazas
limitadas.
Precio: 8€

YOGURES LA FAGEDA
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Santa Pau · Ver en Google Maps

Foto: www.fageda.com

Foto: www.fageda.comFoto: www.fageda.com

DIRECTORI · BENESTAR AL COR DE L'EMPORDÀ | PÀGINA 44

https://goo.gl/maps/n1VP4cwkovk9Citf6


El movimiento del globo es tan suave que resulta
imperceptible y la sensación es de estar flotando en el
aire, en calma, serenidad, tranquilidad y seguridad
absoluta.

Mientras contemplamos el paisaje a ojos de pájaro, con
los volcanes bajo vuestros pies, brindamos con cava los
adultos y zumos los niños, para celebrar el bautismo del
vuelo y degustamos la torta de chicharrones.

Al aterrizar también vivimos durante el desinflado de la
vela, viendo poco a poco como se va quedando sin aire.
Cuando el globo está cargado, el vehículo que nos ha
estado haciendo el seguimiento nos espera para ir a
hacer un buen desayuno de payés.

Servimos pan con tomate y embutido, judías de Santa
Pau con butifarra, postres de la Cooperativa de la
Fageda, vino, agua, café y ratafía.

Para terminar la experiencia, los hacemos entrega de un
diploma de vuelo firmado por el piloto, a cada miembro
de la familia. Un recuerdo único!

¡UNA AVENTURA EN FAMÍLIA!

Disfrutarán de un recorrido inolvidable sobrevolando
los volcanes de la Garrotxa. Las sensaciones y
emociones que descubriréis viajando en globo son
indescriptibles.

La actividad comienza a primera hora de la mañana
(entre las 7:00 y las 8:00, según la época del año)
momento cuando el viento está más calmado y la
atmósfera más fría y estable.

Nos encontramos en las instalaciones de Vol de Coloms.
Los invitamos a tomar un café a los padres y un zumo a
los niños y comer unas pastas mientras observa la
preparación y montaje del globo.

Tanto los grandes como los pequeños les impresiona
ver cómo se va hinchando la majestuosa vela, todo un
espectáculo de colores! Ver el quemador encendido, ¡La
imagen de las llamas es sorprendente!

Todas nuestras cestas tienen puerta, por lo tanto, son
accesibles para todo tipo de público. El vuelo en globo
con niños tiene una duración de entre 1h a 1h30
minutos.

VOL DE COLOMS
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Girona · Ver en Google Maps

 
Precio entre semana: 170€ p/p adulta, 120€ niños/es de 13 a 15 años, y

100€ niños/es de 5 a 12 años.
Precio fin de semana: 185€p/p adulta, 120€ niños/es de 13 a 15 años y

100€ niños/es de 5 a 12 años.
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Foto: www.voldecoloms.cat

Foto: www.voldecoloms.catFoto: www.voldecoloms.cat

https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6


LA RUTA DEL
VINO: DO
EMPORDÀ
Enoturismo y Empordà van ligados de la mano. La
Ruta del Vino DO Empordà le permite adentrarse en
una tradición que, en nuestra tierra, se remonta a la
época romana.

El vino, en todas sus expresiones, forma parte de
nuestra identidad gastronómica y ofrece un maridaje
perfecto a los momentos memorables que vivirá en
la Costa Brava.

ENOTURISMO EN EL EMPORDÁ

El vino DO Empordà se caracteriza por su sabor
complejo, lleno de notas aromáticas muy
características que reflejan la personalidad de la
fruta, las viñas y la tierra en la que han crecido.
Su sutil fragancia encantará los amantes de los
sabores suaves y armoniosos, muy sabrosos en
boca.

Descubra los secretos de los vinos blancos,
rosados   y tintos de la DO Empordá, de la mano de
bodegas que invitan a vivir experiencias
inolvidables.

A continuación, le presentamos nuestra selección
de bodegas donde podrá realizar una visita y
recorrido por la historia del cultivo de la vida en
el Alt Empordà, descubrirá los secretos de la
elaboración del vino, probará los vinos
ampurdaneses y disfrutará de muchas otras
actividades en un entorno mágico, y sobre todo,
rodeado de viñedos.
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VISITA GUIADA Y CATA DE VINOS
Viva la experiencia de visitar una bodega del Empordá
auténtico.

Se verá inmerso en un paisaje único de viñedos y
olivos centenarios. Revivirá la historia de una joven
pareja, en José y Marta, que con poco más de veinte
años iniciaron su aventura. Después de un paseo por
los viñedos y olivos, descubrirá como la uva obtienen
el preciado vino.

Acérquese a este pequeño rincón del Empordá de la
mano de una gente comprometida con su tierra. Le
harán sentir su pasión por este lugar tocado por la
tramontana.

Precio: 14,50€ (adultos) Gratuito menores.

Fechas: Dissabtes, diumenges i festius. 
Altres dates a consultar.

Turnos:
De 10:30 a 12:15h
De 12:30h a 14:15h

PÍCNIC ENTRE VIÑAS
Capazos en mano y hacia la viña! Sólo hay que
encontrar un buen lugar, allí donde la vista sea
memorable y donde el aire de marinada nos acaricie.

Ropa de cama, un par de copas de vino y un buen
surtido de embutidos y quesos, ensalada y postre.

Como un buen viñador después de la jornada, hay que
recuperar fuerzas con un buen bocado. El pícnic es
una comida e incluye la visita y la cata de vinos
comentado.

Precio: 
33,00€ (adultos) 
18,00€ menores de 18 años.
10,00€ menores de 12 años.
Gratuito menores de 3 años.

Fechas: Sábados, domingos y festivos.
Otras fechas a consultar.

Turnos:
A las 10:30h
A las 12:30h

BODEGA LA VINYETA
Mollet de Peralada · Ver en Google Maps
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Mas Lunas es una bodega familiar con una larga
tradición vitivinícola que elabora vinos únicamente
con uvas de las propias viñas practicando una
viticultura respetuosa.

VISITA A LA BODEGA Y CATA DE VINOS

La visita comienza en el exterior, ante los viñedos que
rodean la bodega. Le explicarán la historia vitivinícola
del Empordà y de su familia.

Seguidamente, ya en la bodega, podrá conocer la
filosofía de Mas Lunas viendo su forma de trabajar y
las diferentes zonas de producción: la entrada de uva,
zona de elaboración, embotellado y sala de botas.

Por supuesto, no se irá sin probar sus vinos: 5
variedades de vinos y 3 de aceites para casar una
visita única.

Precio: 12,50€/persona

VISITA ENO-HISTÒRICA A LOS
BÚNKERS DE GARRIGUELLA

¿Le gustaría pisar los viñedos de Mas lunas situadas
en un antiguo campo de aviación de la Guerra Civil?

Apúntese a esta actividad y adéntrese en el siglo
pasado entre bunkers, refugios y todo tipo de
construcciones defensivas que rodean Garriguella.
¡Tiene mucho por descubrir!

La visita finaliza con una cata de 5 vinos y 3 aceites,
una combinación perfecta entre historia, viticultura
y vino.

Precio: 15,00€/persona

BODEGA MAS LLUNES
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Horarios
Verano: 
De lunes a sábado de 9h a 20h. 
Domingos y festivos de 10h a 14h
Resta del año: 
De lunes a viernes de 8:30h a 14h i de 15h a 17:30h.
Sábados, domingos  festivos de 10h a 14h

Garriguella · Ver en Google Maps
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VISITA CON CATA SENSORIAL
Visite la bodega y vive una experiencia única que mezcla la música, la luz y las imágenes con los colores, los sabores
y los aromas del vino (y del aceite).
La cata sensorial es una cata innovador, diferente y único.

Precio: 16,00€/persona

VISITA A LES VIÑAS CON 4X4

En esta visita se hace un recorrido por los viñedos que tenemos los pies del albera en 4x4. Se explica la viticultura,
terrenos, variedades y curiosidades de la viña.

Se ven viñedos que tienen desde 20 años hasta las más viejas que tienen entre 80 y 120 años.

La visita no puede terminar de otra forma que con una cata de vinos (5 variedades) y aceite (3 variedades).

Precio: 16,00€/persona
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TERRA
REMOTA
Una bodega que es el resultado de la fusión de diseño y
funcionalidad integrada en el medio ambiente.

VISITA I CATA DE VINOS
Descubra una de las bodegas más emblemáticos e
innovadores del Empordà.

Historia, entorno, arquitectura, cultura... Todos estos
elementos definen la filosofía de Terra Remota y el arte
de hacer sus vinos ecológicos.

La visita guiada finaliza con una extensa degustación de
sus creaciones. Allí sentirá la elegancia, el equilibrio y la
riqueza de la tierra del Empordà.

Precio: 15,00€/persona.

PÍCNIC ECO
Pícnic para 2 personas - botella de vino ecológico Terra
Remota y productos locales: jamón ibérico, cortes de
terrina de paté, queso semicurado de cabra garrocha
Sarró, butifarra de perol, látigo, pan artesanal, tomates,
aceite de oliva Terra Remota, fruta, carquinyolis, café y
agua.

* Reserva con antelación mínima de 24 horas *

Precio*: 26 €/adulto, 24 €/niños
*No incluye visita guiada a la bodega
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Horarios
De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00
Fin de semana y festivos: de 10:00 a 18:00
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MAPAS
Mapa del Resort

Mapa del Empordà

Platges i camins de ronda de l'Empordà

Rutes enoturístiques

Ciutat de Figueres

Guia de turisme La Garrotxa
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https://goo.gl/maps/m74sjjqY72pNhTXZ7
https://visitemporda.com/pdf/publicacions_644_2.pdf
https://visitemporda.com/pdf/publicacions_657_1.pdf
https://visitemporda.com/pdf/publicacions_646_1.pdf
http://es.visitfigueres.cat/download/recurs/2603
https://drive.google.com/file/d/1W-Tp0exdphkK3-5FiZUT3FMo-_i5C9bQ/view


Las principales preguntas de nuestros clientes
De la A a la Z

A
AMENITIES
Si  echa  de  menos  a lguna amenit ie  puede
sol ic i tar la  en  la  recepción (☏9) .

B
ALBORNOZ
Nuestro  Pack  Confort  le  permite  d isponer  de
a lbornoz y  sandal ias  (3€/persona) .  

Puede so l ic i tar lo  en  recepción (☏9) .

BICICLETAS
Disponemos de  b ic ic letas  de  uso  gratu i to .  En
este  d irector io  d ispone de  rutas  en  b ic ic leta  en
el  apartado "La  Costa  Brava ,  un  oas is  para  e l
c ic l i smo"
Contacte  con la  recepción (☏9)  para  conocer  las
condic iones  de  uso  y  reservas .

LAVANDERÍA
El  serv ic io  de  lavander ía  es  garant izado en un
plazo de  24  horas  desde e l  momento de  la
entrega  de  la  ropa .
Encontrará  la  bo lsa  donde deposi tar  la  ropa ,  y  e l  l i s tado de
precios  de  los  serv ic ios  en  su  armar io .

C
CAJA FUERTE
Le recomendamos guardar  todos  sus  ob jetos
personales  de  va lor  en  la  ca ja  fuerte  de  su
habitac ión .
Situada  dentro  de l  armar io ,  junto  con las  instrucciones .

El  estab lec imiento  no se  hace  responsable  de  las
joyas ,  ob jetos  de  va lor  o  d inero  de jados  en la
habitac ión o  en  zonas  públ icas  de l  hote l .
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CARGADOR COCHE ELÉCTRICO
En e l  park ing  de l  Hote l  encontrará  un cargador
TESLA y  un cargador  universa l  para  cargar  su
coche e léctr ico

D
DESPERTADOR
Contacte  con recepción (☏9)  y  so l ic i te  serv ic io
de despertador  a  la  hora  y  momento que desee .

E
EARLY BREAKFAST
Si  t iene  que sa l i r  de l  estab lec imiento  antes  de  la
hora  de l  desayuno (07h30) ,  puede so l ic i tar  un
Picnic  para  l levar .

Debe hacer lo  e l  d ía  antes  hasta  las  22h .

Puede so l ic i tar lo  en  recepción (☏9) .

F
FARMACIA

Farmacia  Mas de  Xaxars  Gassó  M Irene
Carretera  d ’Olot ,  40 ,  17744  Navata ,  Girona
☏  +34  972  56  50 97
Horario :
de 09h30 a  12h30 i  de  16h00 a  19h00.
Sábado tarde  y  domingos  cerrado*

*Consulte  con la  recepción (☏  9 )  las  farmacias  de  guardia .

I
INTERNET
Dispone de  conexión gratui ta  WiF i  en  e l  inter ior
de  todo e l  hote l .  Nuestra  l ínea  es
"GuestTorreMirona" ,  l ibre  de  contraseña .
Si  se  a lo ja  en  los  apartamentos ,  consul te  con la  recepción
(☏  9 )  las  redes  d isponib les .
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CAP Vi lafant

Hospita l  de  Figueres

L
LATE CHECK-OUT
El  Late  Check-out  t iene  un suplemento y  só lo  se
puede contratar  ba jo  d isponib i l idad .

Para  más  información,  contacte  con la  recepción (☏  9 ) .

M
MÉDICO

Av.  Mar ia  Torres ,  89 ,  17740 Vi la fant ,  Girona
☏  +34  972  51  43  49
Horario :  
De lunes  a  v iernes  de  8h00 a  20h00.
 

Ronda de l  Rector  Aro las ,  s/n,  17600 F igueres ,
Girona
☏  +34  972  50 14  00

N
LIMPIEZA
Nuestro  horar io  de  l impieza  de  habitac iones  es
de 10 :00h a  18 :00h.
Para  concertar  hora  de  l impieza ,  contacte  con recepción
(☏  9 ) .  (Su jeto  a  d isponib i l idad) .

P
PET FRIENDLY
Las  mascotas  en  TorreMirona ,  exceptuando las
zonas  de  Spa ,  Restaurante ,  campo de  Gol f  y
p isc ina  descubierta .

Pueden d is frutar  de  los  serv ic ios  de  restaurac ión
acompañados  de  sus  mascotas  en  e l  Lobby Bar  y
la  Terraza  E l  Mirador .
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Suma Can Montgat  (a  2 ,4  Km)
Supermercat  Esc lat  (a  8 ,8  Km) .
Mercadona (a  9 ,8  Km) .
Dia  Maxi  F igueres  (a  10 ,8  Km) .
L id l  (a  12 ,2  Km)

Recepción:  100 / 9
Restaurante  / Lobby Bar :  301
Room Service :  301
Golf :  501
Otras  habitaciones :

De la  habi tac ión 1  a  la  9 :  10  +  Nº  habi tac ió
De la  habi tac ión 10  a  la  49 :  1  +  Nªhabitac ió

PLANCHA
Puede so l ic i tar  una  p lancha en recepción (☏9)  y
le  l levaremos a  la  mayor  brevedad pos ib le .
Autoserv ic io .

POSTAL Y MENSAJERÍA
Gest ionamos e l  env ío  de  cartas  y  posta les
se l ladas  de  manera  gratu í ta .
Basta  que nos  hagan l legar  la  mensa jer ía  en  e l  mostrador
de recepción.

S
SUPERMERCADOS
Le presentamos una l i s ta  de  los  supermercados
más cercanos :

T
TABACO
Nuestro  establec imiento  d ispone de  máquina  de
tabaco.  Puede pedir  e l  mando a  la  recepción de l
hote l .

TELEFONÍA
Las  habi tac iones  no d isponen de  te lé fono de
l ínea  externa .
Dispone de  l ínea  te le fónica  interna  con la  que
puede contactar  con:
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https://www.google.com/maps/dir/Torremirona+Relais+Hotel+Golf+%26+Spa,+Navata/suma+can+montgat/@42.2288363,2.8586332,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12ba936fa62e9cd3:0x95cff905d723b257!2m2!1d2.8661709!2d42.2337157!1m5!1m1!1s0x12ba936134d5ef33:0x7ec5438ea9779cbd!2m2!1d2.8627083!2d42.2237511
https://www.google.com/maps/dir/Torremirona+Relais+Hotel+Golf+%26+Spa,+Navata/Esclat,+Av.+Pa%C3%AFsos+Catalans,+2,+17600+Figueres,+Girona/@42.2458262,2.8737988,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12ba936fa62e9cd3:0x95cff905d723b257!2m2!1d2.8661709!2d42.2337157!1m5!1m1!1s0x12ba8debb0695a51:0xc8d76e00f245ee1a!2m2!1d2.9508953!2d42.2608653
https://www.google.com/maps/dir/Torremirona+Relais+Hotel+Golf+%26+Spa,+Navata/Mercadona,+Carrer+Sant+Ll%C3%A0tzer,+54,+17600+Figueres,+Girona/@42.2407199,2.8841503,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12ba936fa62e9cd3:0x95cff905d723b257!2m2!1d2.8661709!2d42.2337157!1m5!1m1!1s0x12ba8dc5722b7d27:0x9b6276337b8eff1!2m2!1d2.966601!2d42.2650099
https://www.google.com/maps/dir/Torremirona+Relais+Hotel+Golf+%26+Spa,+Navata/Dia+Maxi+Figueres,+Cl+Nou-C,+N-II,+S%2FN,+17600+Figueres,+Girona/@42.2415376,2.8926734,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12ba936fa62e9cd3:0x95cff905d723b257!2m2!1d2.8661709!2d42.2337157!1m5!1m1!1s0x12ba8db7f20120e1:0x643e352da9570a30!2m2!1d2.96773!2d42.25635
https://www.google.com/maps/dir/Torremirona+Relais+Hotel+Golf+%26+Spa,+Navata/Lidl,+Carrer+Vilallonga,+74-78,+17600+Figueres,+Girona/@42.2415376,2.8926734,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12ba936fa62e9cd3:0x95cff905d723b257!2m2!1d2.8661709!2d42.2337157!1m5!1m1!1s0x12ba8dcdf46b369f:0x6a81970d80dd5c19!2m2!1d2.9736766!2d42.2662042


Canales de TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CATALÁN
TorreMirona
TV3
IB3
8 TV
3/24 Not íc ies
Esport  3
Barça  TV
Super  3/33
Fibracat .TV

CASTELLANO
La 1  
La  2
Antena 3
Cuatro
Telec inco
La Sexta
#0 Movistar+
Trece
24h
Gol
Movistar  Deportes  1
Movistar  Gol f
Movistar  Formula  1
Rea l  Madr id  TV
TDP
#Vamos
Movistar  Estrenos
Atresser ies
Div in i ty
Dkiss
Dmax
Energy
FDF
Fox
Mega
Ten
Neox
Nova
Paramount  Network
AXN
Be Mad TV
NAT Geographic
Via jar

43
44
45
46
47
48

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79

Corporat ivo
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Not íc ias
Deporte
Deporte
Infant i l
Entretenimiento

Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Not íc ies
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Documenta les
Documenta les

Boing
Clan
Disney  Channel
Disney  Jr
Bom Cine
Nickelodeon

FRANCÉS
France 0
France 2
France 3
France 4
France 5
TF1
TFX
TMC
LCI
M6 Bout ique
Cher ie  25
RMC Story
Euronews French
TF1  Ser ies  F i lms
Arte
L 'equipe

INGLÉS
BBC World
CNBC Europe
Bloomberg  Europe
W9

ALEMÁN
Das Erste
RTL TV
RTL 2
Super  RTL
SWR Fernsehen
Vox
Vox CH
WDR Köln
NTV
NRJ12
Eurosport  1
HSE 24  Extra

ÁRABE
Alger ie  3

Infant i l
Infant i l
Infant i l
Infant i l
Infant i l
Infant i l

Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Not íc ias
Entretenimiento
Cultura
Deporte

Not íc ias
Not íc ias
Not íc ias
Música

Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Not íc ias
Entretenimiento
Deporte
Teleshopping

Genera l i s ta
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Canals de Radio

95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121

CATALÁN
RAC 1
CAT Ràdio
RAC 105
CAT Info
CAT Música
ICAT.CAT

CASTELLANO
ES Ràdio
Onda Cero
RNE Cata lunya
Radio  4
SER
COPE
Radio  Exter ior
Europa FM
HIT FM
KISS FM
RNE 5
Cadena 100
Los  40
Melodia  FM
Dia l
Radio  Clas ica
Radio  3
Radio  Marca
Radio  Mar ia
Rock FM

INGLÉS
Vaughan

Genera l i s ta
Genera l i s ta
Radiofórmula
Radiofórmula
Musica l
Cultura l

Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Genera l i s ta
Radiofórmula
Radiofórmula
Radiofórmula
Radiofórmula
Radiofórmula
Musica l
Musica l
Musica l
Musica l
Musica l
Deporte
Rel ig ión
Musica l

Cultura l

´
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