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Cataluña es Golf
Cataluña ofrece un clima suave y mediterráneo en 
un entorno natural que conjuga la belleza de los 
paisajes de montaña con la luz intensa de las playas. 
Gracias a esta variedad, en los cerca de 40 campos 
de golf existentes en la comunidad podrás jugar a 
pie de playa, en la falda de la montaña o rodeado de 
bosque, y, en muchos casos, a pocos minutos de 
una de las cuatro grandes capitales. El diseño de los 
campos y sus diferentes características técnicas 
convierten a Cataluña en un destino ideal tanto para 
los aficionados que quieran pasar un rato en familia 
como para los golfistas profesionales.

◀ Golfista sacando la bola del búnker, Club de Golf Fontanals
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Siete razones para practicar el golf en Cataluña
El clima: Cataluña disfruta de buenas 
condiciones meteorológicas, un clima 
suave y una temperatura media anual de 
entre 18 y 23 ºC que permiten jugar al golf 
durante todo el año.

Los equipamientos. Los campos de golf catalanes están 
diseñados por arquitectos de reconocido prestigio. En la 
mayoría de los casos se trata de instalaciones modernas 
y bien equipadas, que posibilitan que cada aficionado 
encuentre las condiciones más idóneas para su nivel.

El entorno. La peculiar orografía de Cataluña 
pone al servicio de los golfistas unos paisajes muy 
variados: campos junto al mar, al pie de una monta-
ña, rodeados de bosques y en medio de llanuras. Elijas 
el entorno que elijas, siempre será incomparable.

La peculiar orografía de Cataluña pone al servicio  
de los golfistas unos paisajes muy variados

Las comunicaciones. Gracias a sus cuatro aeropuertos 
internacionales, Cataluña está muy bien comunicada con 
las principales capitales europeas. Los campos que no se 
concentran en torno a Barcelona, la capital, se hallan repartidos 
estratégicamente a solo una hora en coche de esta ciudad.

La gastronomía. La cocina catalana goza de gran reconoci-
miento mundial gracias al esfuerzo colectivo de restauradores 
y productores. La milenaria tradición mediterránea queda 
al servicio de los paladares de los aficionados al golf.

La oferta turística. Cataluña alberga una inmensa variedad  
de manifestaciones artísticas, festivas y de ocio que adornan 
todas las épocas del año con varias citas ineludibles.

La gente. Aunque acudas a Cataluña solo para hacer turismo,  
descubrirás que el carácter y el trato amable de los catalanes  
te harán sentir como en casa.

Lumine Golf Port Aventura
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Practicar el golf en Cataluña es hacerlo rodeado de historia,  
de arte, de gastronomía, de entretenimiento y de modernidad

Jugadores en las instalaciones del Golf Girona Palos de golf

El golf: un siglo de tradición
El inicio de la práctica del golf en Cataluña se 
remonta al año 1914, cuando un grupo de 
británicos involucrados en la construcción 
de la línea de tren que debía unir Barcelona 
y la comarca del Vallès Occidental —el actual 
Metro del Vallès de los Ferrocarrils de la 
Generalitat— puso en marcha el campo de 
golf de Sant Cugat del Vallès.

Ese campo fue pionero en Cataluña y uno de los primeros de 
España y aún muestra a fecha de hoy todo su esplendor.  
La construcción de campos de golf fue incrementándose 
con los años, y lo hizo para dar respuesta a un colectivo de 
deportistas que en aquel entonces se consideraba elitista.

La gran expansión y popularización de este deporte tiene 
un nombre propio: Severiano Ballesteros. Esta figura 
fue clave gracias a sus éxitos internacionales propició la 
aparición de jugadores, la organización de campeonatos y 
la construcción de nuevos campos en todo el territorio. En 
poco tiempo, el golf se convirtió en una práctica deportiva 
con grandes atractivos extradeportivos, tanto para los 
catalanes como para los extranjeros que elegían Cataluña 
para jugar con los palos durante sus vacaciones.

Con los años, Cataluña se ha consolidado como referente en 
el calendario internacional de campeonatos de golf. Ya son 
muchas las ediciones del Open de España —uno de los 
más antiguos de Europa— que se han celebrado en cam-

pos catalanes, además del Open Sanyo, el Sarazen Open, 
el Trofeo Jonnie Walker y, cómo no, el Open Catalònia. 
Prueba del alto nivel es el hecho de haber tenido ocasión de 
ver en los campos catalanes a figuras de renombre internacio-
nal, como Lee Treviño, Gary Player, Greg Norman, Nick Faldo, 
Tom Watson, Raymond Floyd, Bernhard Langer, Laura Davies, 
Sophie Gustafson, Lorena Ochoa y la catalana Paula Martí.

Las instalaciones en Cataluña

Actualmente, Cataluña dispone de 38 campos de golf 
grandes —con recorridos de 9 o 18 hoyos—, así como de  
39 instalaciones de pitch & putt y PAR 3, concebidas como 
espacios de iniciación o como complemento ideal de los campos 
grandes cuando se dispone de poco tiempo. Dos tercios de los 
campos grandes catalanes abren sus instalaciones al turismo, 
mientras que el resto funcionan como clubes privados.

La variedad de instalaciones de golf en Cataluña es muy extensa 
e incluye tanto campos competitivos —y que requieren un 
elevado nivel por parte de los jugadores— como campos más 
sencillos y suaves —ideales para jugadores de cualquier nivel 
que conciban la práctica del golf de una manera más relajada, 
en compañía de amistades o familiares—. El característico 
paisaje catalán permite practicar el golf junto a la playa, en la 
falda de una montaña o rodeado de bosques. A este entorno 
inmejorable hay que sumar los diseños realizados por 
reconocidos arquitectos de campos de golf. Y todas las 
instalaciones se ubican junto la ciudad de Barcelona o, como 
mucho, en un radio de una hora de coche. Practicar el golf 
en Cataluña es hacerlo rodeado de una historia milenaria, de 
arte, de gastronomía, de entretenimiento y de modernidad.
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Cuatro entornos con sensaciones sin límite
Llegar a Cataluña por uno de sus cuatro 
aeropuertos —Barcelona, Girona, Reus 
y Lleida— es la manera más directa de 
acercarse a los entornos donde se practica 
el golf. 

En Cataluña se puede practicar golf en la Costa Brava 
—con todas las características geográficas de Catalunya 
en un espacio único—, la Costa Daurada —que disfruta 
del magnífico microclima del litoral tarraconense—, Bar-
celona y su entorno —el perfecto equilibrio, con campos 
junto al mar o en el interior— y los Pirineus —con impre-
sionantes montañas que rodean a los golfistas—.

La Costa Brava fue galardonada en 2000 como uno de los 
destinos emergentes por la Asociación Internacional de 
Touroperadores. Cuenta con instalaciones muy completas y 
cercanas entre ellas. Por encima de todas destaca el PGA Ca-
talunya Resort, cuyo Stadium Course ha sido elegido como el 
mejor campo de golf español en 2012 y el tercer mejor campo 
de la Europa Continental por la prestigiosa web Top 100 Golf 
Courses. Situada al noreste de Cataluña, la Costa Brava 
conjuga por igual llanuras y terrenos escarpados, rincones 
paradisíacos y puntos de encuentro multitudinarios, además 
de una vegetación que recorre toda la gama cromática. Puerta 
de entrada de los Pirineus y del Mediterráneo reúne numerosos 
atractivos turísticos: playas y calas, pueblos de pescadores, 
municipios costeros, villas medievales en el interior, rincones 
llenos de historia —como las ruinas de Empúries o el núcleo 
antiguo de Girona—, el legado del genial pintor Salvador Dalí 
en Figueres, Portlligat y Púbol, y espacios naturales como el 
cabo de Creus, las islas Medes y los Aiguamolls de l’Empordà.

Los campos de golf de la Costa Daurada están delimitados 
por las playas de arena fina que los romanos descubrieron hace 
ya más de dos milenios. Tarragona y su entorno más inmediato 
mantienen aún un importante legado monumental declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Otros atractivos 
turísticos que pueden disfrutar los amantes del golf son las po-
blaciones costeras, que gozan de renombre internacional, y el 

La variedad orográfica catalana permite practicar golf  
tanto junto al mar como al pie del Pirineu

▼ Real Club de Golf Cerdaña
▶ 

Un jugador colocando la bola

parque temático Port Aventura. Desde el punto de vista cultural 
y arquitectónico destacan: la Ruta del Cister, la Ruta del Mo-
dernismo de Reus y la villa medieval de Montblanc. La visita al 
sur de Cataluña no estaría completa sin un paseo por los par-
ques naturales del Delta de l’Ebre, de Els Ports y del Montsant, 
y por el espacio protegido de las montañas de Prades. Y todo 
ello, con un clima muy agradable en cualquier época del año.

Los atractivos turísticos de Barcelona y su entorno —Costa 
Barcelona y Cataluña Central— son infinitos. Barcelona, la capital 
de Cataluña, se mantiene como una de las ciudades europeas 
más dinámicas, modernas y cosmopolitas, al mismo tiempo que 
conserva el valioso legado histórico y cultural de la antigua Bar-
cino romana. Es una ciudad que brilla con luz propia gracias a la 
emblemática arquitectura de Antoni Gaudí —la Sagrada Familia, 
la Pedrera, la Casa Batlló y el parque Güell—, zonas como el 
Barrio Gòtic y las Ramblas, museos únicos, como el de Picasso, 
el de Miró o el Museu Nacional d’Art de Catalunya, y sus playas 
urbanas. Nada más salir de Barcelona, la parada obligada para 
los golfistas es la visita a Sant Cugat del Vallès, cuna del golf 
en Cataluña. Otros lugares donde perderse y disfrutar de una 
rica tradición e historia son Terrassa, Sabadell, Vic, Manresa, 
Vilafranca del Penedès, Mataró y Sitges. Y si quieres impregnarte 
de uno de los símbolos más emblemáticos de los catalanes, ten-
drás que buscar un hueco para visitar el macizo de Montserrat.

Los Pirineus catalanes abarcan un territorio que, de este 
a oeste, comprende el norte de Girona, el Val d’Aràn y las 
Terres de Lleida. La recompensa por llegar hasta allí se ob-
tiene en forma de paisajes y pueblos de postal, de montañas 
que se alzan imponentes, de ríos indómitos, de fauna y flora 
salvajes y de una magnífica colección de iglesias y ermitas 
de estilo románico —las más importantes se concentran en 
el valle de Boí y son monumentos Patrimonio de la Huma-
nidad—. En este rincón tranquilo y sereno de Cataluña se 
asientan espacios de gran valor ecológico, como el parque 
nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el parque 
natural del Cadí-Moixeró o el parque natural de la Garrotxa. 
Además, los Pirineus son el mejor marco para la práctica de 
un largo repertorio de deportes de aventura y para disfrutar 
de una excelente cocina que combina calidad y tradición.
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¿Cómo puedes leer las ofertas  
de este catálogo?
Esquema de uso

Nombre de la entidad
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Golf frente al mar, en Sitges © Bcn Golf

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Barcelona Golf
El golf a medida y al alcance de todos

Todo el año, excepto 
julio y agosto. Precio 
por persona. Consultar 
disponibilidad.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 942 516
info@barcelonagolf.com
www.barcelonagolf.com

Barcelona Golf

Barcelona Golf es una empresa con base en Sitges 
especializada en la organización de viajes, torneos 
y eventos vinculados al golf. A través de un acuerdo 
con la mayoría de los campos de Catalunya, prepara 
y planifica días de golf para particulares, grupos, 
empresas y cruceristas, para quienes diseña itinerarios 
a medida. Ofrece un estándar de calidad óptimo 
mediante un servicio personalizado.

Modernismo y juego en Sitges
Para disfrutar de campos y alojamiento de lujo

Barcelona Golf ofrece un paquete que combina el alojamiento en un hotel de Sitges 
con una propuesta de ocio alrededor del golf. La oferta consiste en una estancia 
de 3 noches en habitación doble en el hotel Medium Sitges Park, situado en un 
edificio modernista de finales del siglo XIX en el casco antiguo de Sitges, en régimen 
de alojamiento y desayuno. Además, se incluye un Green Fee en el campo de golf 
Lumine Golf Lakes-Hills, a 40 minutos del hotel, y otro de entre semana en el Golf 
Terramar Sitges, a 10 minutos.

A partir de 

307 € 

Lenguas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Título de la propuesta de actividad

Descripción de la actividad

Precio, condiciones y temporada  
de uso de la actividad

Ubicación de la empresa y lugar  
donde se desarrolla la actividad

Datos de contacto y más información
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Club Turismo  
Golf

Propuestas

El Club Turismo Golf de la Agència Catalana de Turisme se dirige al 
golfista que quiere compartir ratos de ocio con la familia o los amigos,  
así como al aficionado que llega a Cataluña por negocios o para asistir  
a congresos y convenciones.
Creado en 1996 por la ACT, el Club Turismo Golf integra numerosas 
empresas vinculadas a este deporte: campos para la práctica de golf, 
alojamientos turísticos —que disponen de  acuerdos con campos 
de golf pitch & putt—, agencias de viajes y centrales de reservas 
especializadas, asociaciones de campos de golf y hoteleras, operadores 
turísticos y organismos con oferta de este deporte.
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Costa Barcelona
Las comarcas de la Costa Barcelona ocultan rincones de una gran 
exuberancia natural, propuestas gastronómicas irresistibles, joyas 
culturales de reconocido valor artístico y un amplio espectro de playas 
familiares. El interior del territorio es un cruce de caminos depositario 
de antiguas tradiciones. Te proponemos que visites los campos de golf 
de esta zona de Cataluña y que disfrutes de la diversidad de recorridos 
que presentan sus instalaciones. ¡Todo un placer para los golfistas más 
exigentes!

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Vista general del Club de Golf Llavaneras

▶
Juego de palos de golf

Escena en plena práctica del golf Golfista observando la trayectoria de la bola
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Jugar a golf frente al mar © Diputació de Barcelona

Barcelona es mucho más
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Golf en la Costa Barcelona
Nueve campos de golf cerca del mar y de la ciudad

La oferta de campos y clubes de golf de la provincia de Barcelona es muy extensa 
y diversa e incluye varios tipos de recorridos y niveles de exigencia para el golfista, 
que puede disfrutar de calificaciones, equipamientos y grados de competitividad 
óptimos. La ciudad de Barcelona y su entorno ofrece atractivos que van más allá del 
golf e invitan al descubrimiento de la cultura, el patrimonio, el paisaje y la gastronomía 
de la zona a la vez que se practica este deporte.

Barcelona

Costa 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Onabrava Wellness & Spa © Aqua Hotel Onabrava 

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
Un nuevo concepto de salud y bienestar 

De febrero a noviembre. 
Precio por persona y noche 
en habitación doble, en 
régimen de media pensión, 
más una entrada al spa.

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés, alemán, 
ruso, holandés

+34 937 678 370
onabrava@aquahotel.com
www.aquahotel.com

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S

Situado en la zona turística de Santa Susanna, este 
innovador complejo hotelero propone un nuevo 
concepto de bienestar, salud y belleza en el Onabrava 
Wellness & Spa, con zona termal, gimnasio, piscina 
climatizada de agua salada, tratamientos de estética 
y masajes. El hotel organiza un amplio abanico 
de actividades –aeróbic, juegos, competiciones 
deportivas, etc.– para amenizar la estancia.

Un mundo de atenciones
Golf y spa en un complejo innovador

A pocos metros de la playa de Santa Susanna, en el corazón del Maresme, el Hotel 
Onabrava dispone de 350 habitaciones que se adaptan al perfil y los requerimientos 
de cada cliente. Su equipo humano ofrece una cuidada atención y orienta acerca 
de las múltiples actividades organizadas en el complejo hotelero. La promoción 
contempla un 10% de descuento en el precio del hotel y una entrada al Onabrava 
Wellness & Spa para los clientes de golf.

A partir de 

51 €

Barcelona

Santa 
Susanna

Costa 
Barcelona

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Golf frente al mar, en Sitges © Bcn Golf

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Barcelona Golf
El golf a medida y al alcance de todos

Todo el año, excepto 
julio y agosto. Precio 
por persona. Consultar 
disponibilidad.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 942 516
info@barcelonagolf.com
www.barcelonagolf.com

Barcelona Golf

Barcelona Golf es una empresa con base en Sitges 
especializada en la organización de viajes, torneos 
y eventos vinculados al golf. Gracias a un acuerdo 
con la mayoría de los campos de Cataluña, prepara 
y planifica días de golf para particulares, grupos, 
empresas y cruceristas, para quienes diseña itinerarios 
a medida. Ofrece un estándar de calidad óptimo 
mediante un servicio personalizado.

Modernismo y juego en Sitges
Para disfrutar de campos y alojamiento de lujo

Barcelona Golf ofrece un paquete que combina el alojamiento en un hotel de 
Sitges con una propuesta de ocio relacionada con el golf. La oferta consiste en una 
estancia de tres noches en habitación doble en el hotel Medium Sitges Park, situado 
en un edificio modernista de finales del siglo XIX en el casco antiguo de Sitges, en 
régimen de alojamiento y desayuno. Además, se incluye un Green Fee en el campo 
de golf Lumine Golf Lakes-Hills, a 40 minutos del hotel, y otro de entre semana en el 
Golf Terramar Sitges, a 10 minutos.

A partir de 

307 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

El hoyo 4 del campo © Can Cuyas Golf

Can Cuyàs Golf
La escuela de golf de Barcelona

Todo el año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 936 855 566
info@cancuyasgolf.com
www.cancuyasgolf.com 

Can Cuyàs Golf

Can Cuyàs Golf es una escuela para aprender, 
entrenar y practicar el golf. Tiene como objetivo 
divulgar este deporte, y ofrece una alta estándar de 
calidad en instalaciones y servicios. Cuenta con los 
mejores profesionales titulados y con la tecnología 
más avanzada, la Trackman –radar que mide el vuelo 
de la bola de golf–, así como fittings de material de 
las mejores marcas —Ping, Titleist, Taylor Made, 
Callaway—.

Stage de golf con Trackman
Las claves para convertirse en un gran golfista

Can Cuyàs Golf, la escuela de golf del área de Barcelona —situada en Sant Feliu 
de Llobregat— ofrece un stage de perfeccionamiento de golf de tres horas diarias 
durante tres días. El stage consiste en un vídeo-análisis del swing con la tecnología 
Trackman Performance Studio, basada en la medición de las distancias con cada 
palo. La actividad, diseñada para grupos reducidos de tres o cuatro personas, incluye 
la entrega de un informe personalizado para cada alumno al finalizar la estancia

250 € 

Barcelona
Sant Feliu de 

Llobregat
Costa 

Barcelona

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Hotel Can Galvany Golf & Spa © Hotel Can Galvany

Barcelona
Vallromanes

Costa 
Barcelona

Hotel Can Galvany Golf & Spa ****
Golf, descanso y gastronomía en Vallromanes

Todo el año. Precio 
para dos personas. 
El precio puede variar 
según la fecha.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, chino

+34 935 729 591
reservas@cangalvany.com
www.cangalvany.com

Hotel Can Galvany Golf & Spa ****

Hotel de cuatro estrellas que invita a sus huéspedes a 
vivir una experiencia relajante en un entorno tranquilo 
y pintoresco situado en plena naturaleza y a solo 20 
minutos de Barcelona. Es un espacio pensado para 
disfrutar de la práctica del golf y la cultura local y, 
además, descansar en su spa. En el restaurante Sauló, 
los aromas de la cocina mediterránea se unen para 
transmitir el mejor sabor a los comensales.

Paquete romántico
Una experiencia para vivir en pareja

El hotel propone un paquete pensado para convertirse en un regalo para la pareja 
y para uno mismo. Consiste en una cena romántica especial para dos personas en 
el restaurante Sauló, una noche de alojamiento y, al día siguiente, desayuno y libre 
acceso a las instalaciones del spa durante una hora. El hotel regala una botella de 
cava y chocolate a los clientes de este paquete y ambienta su estancia con pétalos 
de rosa. El aparcamiento y la conexión Wi-Fi son gratuitos. Permite hacer un late 
check-out hasta las 2 de la tarde.

A partir de 

 149 € 

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Golf y gastronomía, los principales atractivos del Club de Golf Llavaneras © Club de Golf Llavaneras

Club de Golf Llavaneras
Un campo de golf con solera en el corazón del Maresme

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, holandés

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 699 085 099
comercial@golfllavaneras.com
www.golfllavaneras.com

Club de Golf Llavaneras

El Club de Golf Llavaneras es una entidad fundada en 
1945. Su circuito, de más de 5.000 metros de longitud, 
fue diseñado por F. W. Hawtree y consta de 18 hoyos, 
par 70. Ubicado en el municipio de Sant Andreu de 
Llavaneres, se asienta sobre 37 hectáreas de terreno 
homogéneo y suave desde el que se puede disfrutar 
de vistas al mar. En el ámbito técnico, ofrece el mismo 
nivel de exigencia que de entretenimiento.

Golf y gastronomía
Practicar deporte y recuperar fuerzas

El Club de Golf Llavaneras ofrece la posibilidad de completar la jornada deportiva 
en sus instalaciones con la degustación de una comida en el restaurante del mismo 
complejo. Este establecimiento pone a disposición de los golfistas un servicio 
gastronómico reconocido en horario de mediodía. Además, cuenta con una terraza 
con vistas al mar, lo que le confiere un valor añadido porque permite sacar el 
máximo provecho de los 300 días de sol al año de los que goza el municipio de Sant 
Andreu de Llavaneres.

Hasta el 31 de 
diciembre. De martes 
a viernes, previa 
reserva con código. 
Incluye carrito manual. 
Consultar otras ofertas.

75 € 

Barcelona
Sant Andreu de 

Llavaneres

Costa 
Barcelona

Precio de la oferta

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Hoyo 1 del campo de golf Terramar © Club Golf Terramar

Club Golf Terramar
El golf en conexión con el Mediterráneo

Todo el año.  
Precio del Green Fee.

Catalán, castellano,
inglés, francés,
italiano

+34 938 940 580
info@golfterramar.com
www.golfterramar.com

Club Golf Terramar

El Club Golf Terramar se encuentra en Sitges, a 
orillas del mar, enmarcado en un paraje típicamente 
mediterráneo que conserva su vegetación autóctona. 
La zona es conocida por sus playas y por su clima 
templado, que facilita la práctica del golf a lo largo 
de todo el año. Las instalaciones del club ofrecen 
múltiples posibilidades para la organización de todo 
tipo de eventos.

Vive el golf en primera persona
Pruebas deportivas abiertas a todos

El Club Golf Terramar dispone de uno de los mejor campos del Mediterráneo. Está 
especializado en la organización de todo tipo de pruebas deportivas, sobre todo 
relacionadas con el golf, como torneos y demostraciones. La asistencia a estas 
pruebas como espectador permite a las personas que no están acostumbradas 
al mundo del golf conocer este deporte de primera mano. Además, de martes a 
jueves se pueden adquirir Green Fees a partir de las 11 de la mañana y los domingos, 
a partir de la 1 del mediodía.

60 € 

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Precio de la oferta

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Piscina del Hotel Antemare © Hotel Antemare

Hotel Antemare ****
La esencia de Sitges, a disposición de todos

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 938 947 000
jrecepcion@antemare.com
www.antemare.com 

Hotel Antemare ****

Situado en una de las zonas más exclusivas de Sitges, 
el Hotel Antemare se encuentra a solo 50 metros 
de la playa. El establecimiento, de cuatro estrellas, 
está formado por seis edificios rodeados de jardines 
y dispone de 116 habitaciones, todas con balcón o 
terraza. Entre las instalaciones complementarias se 
encuentran dos piscinas, un centro de talasoterapia, 
un solarium y varias salas de convenciones y 
reuniones.

Escapada romántica
Un paquete de alojamiento y cena pensado para dos

El Hotel Antemare propone una escapada romántica en Sitges con todos los 
detalles pensados para disfrutar de una estancia en pareja inolvidable. El paquete 
que se ofrece combina descanso y buena gastronomía, ya que consta de una 
noche en régimen de alojamiento y desayuno bufé y una cena romántica con el 
menú especial de degustación. Además, el hotel proporciona una botella de cava 
en la habitación para celebrar la ocasión y la posibilidad de hacer un late-check-out 
hasta las 2 de la tarde sin coste adicional.

Marzo, abril, octubre y 
noviembre.  
Precio por día.

A partir de 

90 € 

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Precio de la oferta

Tel.:
E-mail:
Web:  

Entrada del Hotel Estela — Fachada del Hotel Estela © Hotel Estela

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
El arte como rasgo distintivo

Todo el año.  
Consultar 
disponibilidad de 
habitaciones.

Catalán, 
castellano, 
inglés

+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****

Edificio de estilo mediterráneo situado en el 
puerto deportivo de Aiguadolç, en Sitges. Hotel 
Estela Barcelona-Hotel del Arte expone en el 
restaurante, el hall y los pasillos obras de arte 
contemporáneo, pinturas y esculturas de reputados 
artistas que pueden adquirirse en el propio hotel. El 
establecimiento dispone de 64 habitaciones, la mayor 
parte con vistas a la cala y al puerto deportivo, y cuatro 
salas privadas para reuniones y celebraciones.

Taller de pintura
Aprender con los maestros

Después de recibirlos con una copa de cava, el Hotel del Arte invita a sus clientes 
a disfrutar de las exposiciones de arte que alberga, en una visita guiada por un 
profesional del arte que brinda las explicaciones artísticas necesarias para apreciar 
mejor las obras expuestas. A continuación, los visitantes pintarán un lienzo 
expresionista, junto con un pintor renombrado. Esta propuesta artística se dirige  
a grupos de más de cinco personas.

55 €

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Contacto

Precio de la oferta

Idiomas

¿Dónde de Cataluña?



24

Zona de spa del hotel © La Mola Hotel 

La Mola Hotel ****S
Innovación en medio de la naturaleza

Catalán, castellano, 
inglés, francés

La Mola Hotel ****S

Rodeado por el Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, La Mola ****S es un hotel de diseño 
innovador, perfectamente integrado en el entorno. 
Equipado con los mejores medios tecnológicos, el 
hotel es especialmente indicado para las reuniones de 
trabajo y de formación. El resort ofrece también alta 
gastronomía, liderada por el chef Artur Martínez –una 
estrella Michelin–, centro de wellness y spa, piscinas 
interior y exterior y zona de fitness.

Estancia, golf y spa
Descanso entre green y green

Hospedarse en La Mola Hotel ****S es una buena opción para olvidar el estrés de 
la vida diaria y renovar las energías por completo. El paquete de una noche en el 
hotel incluye desayuno bufé, acceso al spa y circuito de aguas de dos horas, cena 
gastronómica para dos —bodega incluida— y green fee para dos personas en el 
Real Club de Golf El Prat. Deporte, descanso y cocina selecta en un hotel de diseño, 
con equipamientos innovadores y con vistas a los acantilados y canales del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt.

Precio de la oferta

Hasta el 22 de 
diciembre.  
De lunes a viernes. 
Fines de semana,  
556 €.

A partir de 

386 €

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 937 367 267
reservations@lamola.es 
www.lamola.es

Barcelona
Terrassa

Costa 
Barcelona

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Campo de golf — Casa Club Carles Ferrater © Real Club de Golf El Prat

Real Club de Golf El Prat
Todo un complejo dedicado al mundo del golf

Todo el año. Precio 
lunes no festivos. 
Consultar tarifas resto 
de días laborables y 
fines de semana.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 937 281 000 
bookings@rcgep.com 
www.realclubdegolfelprat.com

Real Club de Golf El Prat

Campo de golf situado en el Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt, a 25 minutos de Barcelona. Ofrece 
45 hoyos, diseñados por Greg Norman, para disfrutar 
al máximo de este deporte. Sus instalaciones, 
conducidas por un equipo de profesionales propio, 
incluyen servicios como piscina, pistas de pádel, 
guardería, zona de prácticas, tienda, gimnasio, 
restaurante, salas de reuniones y alquiler de materiales.

Golf y alojamiento exclusivo
Dentro del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

El Real Club de Golf El Prat presenta una oferta que combina dos productos. Por 
un lado, una noche en régimen de alojamiento y desayuno bufé en el hotel La Mola 
Conference, y por otro, un Green Fee para disfrutar de las instalaciones del club de golf, 
con el que se puede jugar a este deporte sin límites de tiempo. Para ir del campo de 
golf al hotel se ofrece un transporte en buggy a través del bosque. El trayecto, de unos 
cinco minutos de duración, se realiza dentro del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.

A partir de 

 123 € 

Barcelona
Terrassa

Costa 
Barcelona

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Costa Brava
Numerosas celebridades de fama mundial han quedado fascinadas por 
las playas de la Costa Brava, por la transparencia de las aguas y por el 
encanto natural de un entorno que conserva buena parte de su aspecto 
original, auténticamente mediterráneo. Los campos de golf de primer 
nivel han ido proliferando, ya que tienen el valor añadido de que se hallan 
situados en una zona intensamente competitiva en el terreno turístico. 
¡Visita los campos de golf de la Costa Brava, encontrarás recorridos 
para todos los gustos y servicios excelentes!

Golfistas en las instalaciones del Golf Girona

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Celebración del Catalònia Ladies 2008 
en el Empordà Golf Resort

Club de Golf Peralada
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El Stadium Course del PGA Catalunya Resort, campo de 
golf número 1 de la Europa continental  

© PGA Golf Catalunya. A. Bradley. Arxiu d’imatges PTCBG

Girona

Costa 
Brava

Para no perderse ninguna oportunidad de juego 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org
www.golf.costabrava.org

¡Golf todo el año!
En uno de los mejores destinos de golf de Europa

La Costa Brava y el Pirineu de Girona constituyen un marco idóneo para que los 
amantes del golf puedan practicar este deporte y combinarlo con otras propuestas, 
como actividades de salud y bienestar, gastronomía y turismo cultural. El clima 
suave, con una temperatura media de 16,5 ºC, permite jugar durante todo el año. 
Los campos de golf de la zona son conocidos por su calidad, diseño e integración 
en el entorno natural, además de por el cuidado especial que prestan a los aspectos 
medioambientales. Es uno de los mejores destinos de golf de la Europa continental. 
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista aérea del Golf Platja de Pals, situado a pie de mar © Golf Platja de Pals

Precio de la oferta

Girona

Costa 
Brava

La Costa, Golf & Beach Resort ****
Hotel con acceso al Golf Platja de Pals

Solo temporada 
baja. Precio para dos 
personas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, ruso

+34 972 667 740
reservas@resortlacosta.com
www.resortlacosta.com

La Costa, Golf & Beach Resort ****

En el corazón de la Costa Brava, a escasos metros de 
la playa de Pals, se encuentra La Costa, Golf & Beach 
Resort, el complejo que cuenta con el campo de golf 
más antiguo de la Costa Brava y uno de los mejores 
de Europa: el Golf Platja de Pals. La Costa dispone 
también de una base para la práctica de deportes 
náuticos en la temporada de verano o para el recreo 
de los más pequeños.

Una estancia con golf en la Costa Brava
Deporte y descanso en primera línea de mar

La Costa, Golf & Beach Resort **** ha preparado un paquete que combina  
una estancia de dos noches en el hotel para dos personas, con alojamiento más 
desayuno bufé, y cuatro Green Fees de 18 hoyos en el Golf Platja de Pals. Este 
campo es el más antiguo de la Costa Brava y uno de los más importantes de toda 
Europa, de diseño británico y un recorrido par 73. Rodeado de pinos centenarios,  
propios de un paisaje inequívocamente mediterráneo, el Golf Platja de Pals tiene 
acceso directo al jardín del hotel.

A partir de 

430 €     
Pals

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Apartamentos iluminados de noche desde la piscina — Vistas al paisaje desde la sala de estar © Aparthotel & Village Golf Beach

Girona

Pals

Costa 
Brava

Aparthotel & Village Golf Beach ***
Estudios, villas y apartamentos en Pals

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

Aparthotel & Village Golf Beach ***

Rodeado de bosques, a 900 metros de la playa de 
Pals, el complejo dispone de estudios y apartamentos 
totalmente reformados y villas con balcón o terraza, 
ideales para una estancia relajante tanto en verano 
como en otoño-invierno. El Aparthotel & Village Golf 
Beach proporciona conexión Wi-Fi gratuita en todas 
sus instalaciones y grandes descuentos en los dos 
campos de golf de la zona.

Otoño-invierno en Pals
Las mejores ventajas

El otoño llega al Aparthotel & Village Golf Beach **** de Pals cargado de ofertas. El 
exclusivo complejo de la Costa Brava ha preparado varias opciones para los clientes 
que alarguen la temporada: alojamiento en apartamento superior —26 euros/
persona/noche— o alojamiento más Green Fee de 18 hoyos en los campos PGA 
Catalunya, Platja de Pals-Empordà Golf, Golf d’Aro, Golf Costa Brava, Golf Girona, 
Golf Peralada y Torremirona Golf —89 euros/noche—. Jugar en fin de semana o 
Stadium PGA tiene un suplemento de 15 euros.

Precio de la oferta

Todo el año.  
Precio por persona y 
noche en apartamento 
superior.  
Mínimo 3 personas.

A partir de 

26 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 636 063 
info@aparthotelgolfbeach.com 
www.aparthotelgolfbeach.com

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Hoyo con vistas a la calle y al mar ©Associació Camps de Golf- Empordà - Girona

Girona

Costa 
Brava

Associació Camps de Golf Costa Brava – Empordà – Girona
Explora con el Golf Pass

Todo el año.  
Precio por tres Green 
Fees por 295 €. 
Venta directa clubes. 
Condiciones en la web.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, holandés

+34 626 774 530
info@golfincostabrava.org
www.golfincostabrava.org

Associació Camps de Golf  
Costa Brava – Empordà – Girona

La asociación integra ocho campos de golf situados 
en la zona de la Costa Brava, una región enclavada 
entre los contrafuertes de los Pirineus y las aguas 
del Mediterráneo. Todos ellos presentan un diseño 
técnico óptimo, cada uno con una personalidad propia 
que lo distingue del resto. Los campos asociados 
están integrados en el medio natural para que jugar al 
golf sea más que una experiencia deportiva.

Golf Pass
Todos los campos del área a disposición del golfista

Con la adquisición del Golf Pass se puede jugar en los ocho campos asociados:  
el Club de Golf d’Aro-Mas Nou, el Club de Golf Costa Brava, el Empordà Golf, el Golf 
Girona, el Golf Club Peralada, el PGA Golf de Catalunya, el Golf Platja de Pals y el 
Torremirona Golf Club. El Golf Pass da la oportunidad al jugador de disfrutar de tres 
o cinco campos sobre 10 recorridos diferentes a elegir. Este sistema permite ofrecer 
un mejor precio, agilizar las reservas y reducir los tiempos de espera.

A partir de 

 186 € 

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Recorrido de nueve hoyos entre pinos y encinas en el Club de Golf Costa Brava © Club de Golf Costa Brava

Girona

Santa 
Cristina 
d’Aro

Club de Golf Costa Brava
Vivir el golf con todas las comodidades

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 837 150
reservas@golfcostabrava.com
www.golfcostabrava.com

Club de Golf Costa Brava

Campo de 27 hoyos diseñado por Hamilton Stutt & 
Co. e inaugurado en 1962. Combina un recorrido muy 
técnico en la primera vuelta y otro más relajado en la 
segunda. El hoyo 18 se encuentra justo debajo de la 
Casa Club, una masía catalana de 1841. Los nueve 
hoyos inaugurados en 2011 se integran perfectamente 
con el resto del campo y ofrecen un recorrido más 
competitivo. El Club es privado pero se aceptan Green 
Fees todo el año.

Disfrute del deporte y la naturaleza
Un recorrido golfístico de dos caras

El Club de Golf Costa Brava ofrece la posibilidad de completar 18 hoyos integrados 
en dos recorridos diferentes: el verde o el rojo. Los primeros nueve hoyos, rodeados 
de bosques de pinos y alcornoques, se diferencian claramente de los otros nueve,  
que están situados en el llano y con calles muy anchas. Existe la posibilidad de 
alquilar el material, y los carritos y los coches de golf. Además, el Club ofrece a sus 
clientes varios servicios complementarios, como putting green, approach, pro-shop, 
vestuarios, snack bar y restaurante.

Precio de la oferta

Todo el año.  
Los precios pueden 
variar hasta los 80 € 
según la temporada. 

A partir de 

50 € 

Costa 
Brava

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Dos vistas del campo del Club Golf d’Aro © Golf d’Aro

Club Golf d’Aro – Mas Nou
Green con vistas al mar

Del 1 de marzo al 30 
de junio y del 1 de 
septiembre al 19 de 
octubre. Dos noches + 
dos Green Fees.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 816 727
golf@golfdaro.com 
www.golfdaro.com

Club Golf d’Aro – Mas Nou

Club Golf d’Aro, uno de los campos de golf más 
antiguos de la Costa Brava, se encuentra en el Parc 
Natural de Les Gavarres, a 300 metros sobre el nivel 
del mar, detalle que ofrece la posibilidad de disfrutar 
de unas magníficas vistas de la costa desde el green. 
El campo está rodeado de pinos, alcornoques y olivos, 
encantos naturales a los que hay que sumar los dos 
grandes lagos artificiales del Club.

Escapada Golf al Parc Natural
Deporte, sauna y naturaleza en Les Gavarres

El resort Hapimag Mas Nou, complejo de apartamentos de arquitectura típicamente 
catalana, abre sus puertas a una experiencia que une una estancia de dos noches 
con dos Green Fees de golf ilimitado por persona en las fantásticas instalaciones 
del Club Golf d’Aro. Y aún hay más: Hapimag Mas Nou organiza actividades en sus 
instalaciones según disponibilidad y temporada, y garantiza a sus clientes plaza de 
aparcamiento y acceso libre a la sauna del club.

A partir de 

370 € 
Girona

Platja d’Aro

Costa 
Brava

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Campo del Empordà Forest © Empordà Golf Resort

Empordà Golf Forest & Links
Dos campos de golf con múltiples combinaciones

Catalán, castellano, 
inglés, francés

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 760 450
info@empordagolf.com
www.empordagolf.com

Empordà Golf Forest & Links

Empordà Golf está situado en Torroella de Montgrí. 
En esta ubicación, en el corazón de la Costa Brava, 
uno de los arquitectos más reconocidos del mundo, 
el estadounidense Robert Von Hagge, puso toda su 
creatividad en el diseño de los 36 hoyos. Los dos 
campos de 18 hoyos oficiales que forman el complejo 
son el Empordà Forest y el Empordà Links, aunque se 
pueden combinar entre sí y formar cuatro recorridos 
diferentes.

Empordà Forest y Empordà Links
Dos recorridos, dos diseños, dos mundos diferentes

Empordà Golf Forest & Links ofrece paquetes de dos o tres días de duración 
para que los jugadores puedan disfrutar de los dos campos de golf, situados en 
un mismo espacio pero diferentes. El campo Forest serpentea entre un pinar 
mediterráneo que lo protege de la típica tramontana, mientras que el Links 
transcurre entre dunas, lagos y búnkeres colocados estratégicamente a lo largo de 
todo el recorrido. Recientemente, el campo Links ha sido escogido como uno de los 
mil mejores campos de golf del mundo y como el séptimo de Cataluña.

Precio de la oferta

Todo el año. Oferta válida 
miércoles y domingos, a 
partir de las 13 h. Precio 
por recorrido de nueve 
hoyos. Consultar otras 
posibilidades.

32 € 

Costa 
Brava

Torroella
de Montgrí

Girona

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Precio de la oferta

Tel.:
E-mail:
Web:  

Golf Girona disfruta de un entorno natural privilegiado © Golf Girona

Golf Girona
Un campo rodeado de bosques

Todo el año.  
Consultar 
disponibilidad de las 
pistas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 171 641
sales@golfgirona.com
www.golfgirona.com

Golf Girona

Golf Girona es un campo proyectado por F. W. 
Hawtree de 18 hoyos, par 72, y 6.100 metros de 
longitud. Está perfectamente integrado en el entorno 
natural, dentro del bosque y con magníficas vistas de 
las montañas. Disfrutar de la tranquilidad del variado 
recorrido es posible a solo 10 minutos de la ciudad de 
Girona y del aeropuerto. A pie de autopista, el campo 
cuenta con unos accesos inmejorables.

Relax y golf en la ciudad
Alojamiento más dos Green Fees

Golf Girona y el Hotel AC Palau de Bellavista by Marriott han diseñado un paquete de 
golf con unas condiciones excepcionales: estancia de una noche para dos personas 
en habitación doble, que incluye alojamiento y desayuno, más dos Green Fees. Una 
invitación a jugar en un campo espectacular y a relajarse en uno de los mejores 
hoteles de Girona, con centro de negocios y una situación idónea para explorar los 
atractivos culturales y gastronómicos de la ciudad.

 173 ,70 € 

Costa 
Brava

Girona

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Vista aérea de las instalaciones, frente al mar © Golf Platja de Pals

Golf Platja de Pals
Al frente de los campos europeos

Catalán, castellano, 
inglés, francés

Golf Platja de Pals

Diseñado por F.W. Hawtree en el más puro estilo 
británico, es el campo más antiguo de la Costa 
Brava. Por su diseño y cuidada construcción, el Golf 
Platja de Pals es considerado uno de los mejores de 
Europa, con calles anchas , nobles y francas, pero 
también delicadas, con caídas sutiles. Su green de una 
amplitud considerable. La tranquilidad y la proximidad 
al mar lo convierten en un campo apreciado por todo 
tipo de jugadores.

Golf y gastronomía
Dos tesoros de Pals para gourmets

Disfrutar sin límite de los 18 hoyos, par 73, de Golf Platja de Pals y un Menú 
Gastronómico Arroz de Pals: esta es, sin duda, una oferta para gourmets. El golf 
diario incluye las bolas de campo de prácticas y la propuesta gastronómica consta 
de 6 platos: ensalada del Mas Gelabert, virutas de jamón ibérico con pan con 
tomate, gambas al ajillo, arroz de Pals a la cazuela, sorbete de limón con mermelada 
de naranja amarga y Gelée de gin-tonic, todo regado con vinos de las Caves Castell 
de Peralada.

Precio de la oferta

Todo el año, excepto 
en agosto.  
El precio de la oferta 
puede variar según la 
temporada.

 115-140 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 667 739
info@golfplatjadepals.com
www.golfplatjadepals.com 

Girona

Pals

Costa 
Brava

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Fachada del Hotel Castell d’Empordà © Hotel Castell de l’Empordà – Roberta Arts May

Hotel Castell d’Empordà ****
Hospedarse en un lugar lleno de historia

Del 1 de marzo al 30 
de noviembre. Precio 
por habitación y noche 
en la habitación Jardí. 
Consultar otras tarifas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 646 254
info@castelldemporda.com
www.castelldemporda.com

Hotel Castell d’Empordà ****

Hotel-restaurante boutique situado en un castillo 
restaurado del siglo XIV en el Empordà. Dispone 
de habitaciones con aire acondicionado y vistas 
panorámicas, una piscina exterior y solarium, Wi-Fi y 
aparcamiento gratuito. El restaurante del hotel sirve 
platos mediterráneos elaborados con productos 
frescos de la zona, que se pueden disfrutar en la 
pérgola de la terraza mientras se contemplan las vistas.

Escapada al hotel-restaurante
Cuando el entorno es un valor añadido

El Hotel Castell d’Empordà está ubicado en una zona de la geografía catalana, el 
Empordà, que permite disfrutar de una amplia gama de posibilidades. El alojamiento 
ofertado es un lugar idóneo para planificar escapadas para jugar al golf en uno 
de los nueve campos de la zona, realizar excursiones a las playas de la Costa 
Brava, visitar el museo-teatro Dalí de Figueres, conocer los pueblos medievales del 
entorno inmediato y disfrutar de una gastronomía ampliamente reconocida a nivel 
internacional, entre otras experiencias.

A partir de 

200 € 
La Bisbal

d’Empordà

Costa 
Brava

Girona

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Uno de los platos de la cocina mediterránea y creativa del restaurante Catamarán — Habitación del hotel © Hotel Clipper & Villas

Hotel Clipper **** & Villas
Playa, relax y deporte en un parque natural

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
holandés

Hotel Clipper **** & Villas

Situado dentro del Parc Natural del Montgrí y de 
les Illes Medes, el Hotel Clipper & Villas es un gran 
complejo hotelero ubicado a 70 metros de la playa de 
Pals y a escasa distancia de las mejores calas de la 
Costa Brava. Rodeado por los campos Empordà Golf 
y Golf Platja de Pals y por el pitch & putt Gualta, el hotel 
organiza actividades por tierra, mar y aire, una oferta 
ideal para vacaciones familiares y deportivas.

Golf Weekend
Paquete de golf: tres noches más dos rounds

Hotel Clipper & Villas ofrece un tentador paquete de golf para disfrutar de dos 
rounds y tres noches en régimen de alojamiento y desayuno, una gran oportunidad 
para jugar en el PGA Golf de Catalunya y en el Golf Platja de Pals y, a continuación, 
descansar en una de las exclusivas habitaciones del hotel. El paquete Golf 
Weekend, además, permite el libre uso de todas las instalaciones deportivas del 
complejo, para que los clientes saquen el máximo provecho de su estancia.

Precio de la oferta

Del 14 de marzo al  
9 de octubre, excepto 
temporada alta y 
festivos.  
Oferta válida los fines 
de semana.

269 ,      50 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 762 900
info@clipperhotel.com 
www.clipperhotel.com

Costa 
Brava

Torroella
de Montgrí

Girona

Contacto Idiomas
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Piscina con la fachada del hotel al fondo © Hotel Garbi

Hotel Garbí ***
Sentirse bien acogido en el corazón de la Costa Brava

Los meses de marzo, 
abril, mayo y octubre.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

 +34 972 614 040
info@hotelgarbi.com
www.hotelgarbi.com

Hotel Garbí ***

Hotel situado en Calella de Palafrugell que cuenta con 
52 habitaciones, de las cuales 30 son estándares, 
y 22, superiores. Todas tienen aire acondicionado y 
balcón. Las habitaciones estándar disponen de baños 
nuevos, y las superiores están equipadas con bañera 
de hidromasaje. Estas últimas se añadieron en 2002, 
lo que ha dotado al hotel de un aire moderno pero 
manteniendo su ambiente acogedor original.

Tres noches mini-break, dos días de golf 
Para los amantes de las series de 18 hoyos

El Hotel Garbí ofrece la posibilidad de disfrutar del golf en la Costa Brava, una de las 
zonas mejor equipadas para su práctica de toda Catalunya. La oferta incluye tres 
noches de alojamiento en una habitación doble del hotel con el desayuno y, además, 
dos días de práctica de este deporte en un campo de 18 hoyos en la localidad 
ampurdanesa de Pals. Esta villa se encuentra a menos de 12 kilómetros de Calella  
de Palafrugell y acoge un centro histórico medieval muy bien conservado.

435 €

Girona

Costa 
Brava

Calella de 
 Palafrugell

ContactoIdiomas
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Vista aérea del campo y el hotel — La piscina del hotel, de noche © Hotel Golf Costa Brava

Hotel Golf Costa Brava ****
El hotel y el campo de golf, indisociables

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
italiano

Hotel Golf Costa Brava ****

Hotel familiar categorizado con cuatro estrellas 
que se encuentra en las instalaciones del Club de 
Golf Costa Brava. Dispone de un amplio jardín con 
piscina y vistas sobre el hoyo 18 del campo de golf. 
Ofrece la posibilidad de practicar este deporte en 
ocho campos diferentes y a precios reducidos. Es un 
establecimiento pensado para personas que buscan 
tranquilidad y que desean relajarse y disfrutar del 
entorno.

Costa Brava, golf y relax
Un fin de semana dedicado al descanso y al golf

Una propuesta diseñada para disfrutar de un fin de semana para dos personas en la 
Costa Brava y practicar el golf. Consiste en dos noches de alojamiento en habitación 
doble con terraza en régimen de media pensión en el hotel Golf Costa Brava. Las 
habitaciones han sido reformadas en 2012 y tienen vistas a la piscina y al campo de 
golf. Además, se incluye una hora de clase de iniciación de golf y la posibilidad de 
jugar a este deporte en 8 campos diferentes de la región a precio reducido.

Precio de la oferta

Del 15 de abril al 30 de 
septiembre.

260 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 835 151
hotel@hotel-golf.es
http://hotel-golf.es

Girona

Santa 
Cristina 
d’Aro

Costa 
Brava

Contacto Idiomas
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Panorámica de los jardines del Hotel Guitart Monterrey © Hotel Guitart Monterrey

Hotel Guitart Monterrey *****
Un proyecto hotelero integral de alta calidad

Todo el año, excepto 
julio y agosto.  
Precio por persona en 
habitación doble.

Catalán, 
castellano, inglés, 
francés, ruso

+34 972 346 054
epuig@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com/monterrey

Hotel Guitart Monterrey *****

El hotel está rodeado de 50.000 m2 de jardines y 
dispone de 200 habitaciones, suites y grandes suites. 
Además, cuenta con tres restaurantes —uno de ellos 
de alta gastronomía— tres bares, boîte privada, el Club 
Prince, Beach Club, spa, piscinas exteriores, zona de 
fitness y el nuevo Gran Casino Costa Brava, situado 
en los jardines del hotel. Tiene establecidos acuerdos 
preferenciales con los campos de golf de la zona.

Golf & Casino
Una experiencia emocionante para el après-golf

El Hotel Guitart Monterrey ofrece una estancia de cinco días y cuatro noches en 
una habitación de lujo de su establecimiento con desayuno bufé incluido. Además, 
los huéspedes recibirán tres Green Fees en diferentes campos de la zona, a elegir, 
y una entrada VIP al Gran Casino Costa Brava con una copa de cava como detalle 
de bienvenida. Y si disfrutan del paquete Golf & Casino de mayo a octubre, también 
podrán visitar el Beach Club en la playa de Fenals de Lloret de Mar, con el transporte 
ofrecido por cortesía del propio hotel.

620 € 

Lloret de 
Mar

Costa 
Brava

Girona

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Vista exterior del hotel desde el hoyo 18 © Hotel Peralada – Aidan Bradley

Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs *****
Un establecimiento exclusivo de descanso y ocio

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs *****

Hotel de cinco estrellas con 53 habitaciones y dos 
suites situado en el corazón del Empordà, rodeado de 
parques naturales y cerca de las playas de la Costa 
Brava. Entre sus instalaciones hay un campo de golf de 
18 hoyos y el Wine Spa, un centro de bienestar y belleza 
basado en las propiedades del vino. También dispone 
de restaurante, salas de reuniones, piscina, gimnasio, 
pista de pádel y campo de fútbol de césped natural.

Vive el mejor golf de la Costa Brava
Alojamiento, relajación y ocio de calidad

El hotel ofrece un paquete de alojamiento para golfistas que incluye tres noches en 
habitación doble, desayuno bufé y acceso ilimitado a la zona de aguas “El Celler” 
del Wine Spa. Esta instalación está equipada con piscina climatizada, jacuzzi, sauna, 
hammam, ducha tonel, ducha tibia, pediluvio y zona de relajación con piedras 
calientes. Además, la oferta también propone dos actividades: un Green Fee de tres 
días en el Club Golf Peralada y una entrada al Casino de Peralada.

Precio de la oferta

De enero a junio y de 
septiembre a diciembre, 
menos puentes y festivos. 
Precio por persona en ha- 
bi tación doble, con reser-
va para dos personas.

369 €  

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 538 830
hotel@golfperalada.com 
www.hotelperalada.com 

Peralada

Costa 
Brava

Girona

Contacto Idiomas
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Piscina del Hotel Sa Punta © Hotel Sa Punta

Hotel Sa Punta ****
Tranquilidad y servicios para disfrutar de la Costa Brava

De octubre a mayo, 
excepto festivos. 
Semana Santa 
incluida. Precio por 
persona.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 667 376
sapunta@hotelsapunta.com
www.hotelsapunta.com

Hotel Sa Punta ****

Hotel y restaurante rodeado de pinos y situado a 
pie de playa, en Pals. Ofrece todos los servicios 
de un hotel de cuatro estrellas y, al mismo tiempo, 
dispensa un trato familiar al cliente. Se respira un 
ambiente agradable y tranquilo gracias a la existencia 
de grandes espacios ajardinados. Cuenta con una 
piscina semiolímpica de agua de mar con dos jacuzzis 
integrados. El hotel está abierto todos los días del año.

Restauración y golf
Un placer para el paladar y para los amantes del golf

El hotel ofrece un paquete para dos personas que combina, por un lado, el 
alojamiento en habitación doble en sus instalaciones con desayuno bufé, y por otro, 
un Green Fee en el Golf Platja de Pals. Este campo está situado en medio de la finca 
Arenals de Mar, sobre unas dunas cubiertas por un pinar. Es considerado uno de 
los mejores de Catalunya para la práctica del golf. También brinda la oportunidad 
de degustar un menú de la casa en el restaurante del hotel, que elabora cocina 
ampurdanesa de temporada.

 140 € 

Girona

Pals

Costa 
Brava

ContactoIdiomas
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Panorámica de la Costa Brava desde helicóptero © Hotel Santa Marta

Hotel Santa Marta & Spa *****
Naturaleza, restauración y relax, todo en uno

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

Hotel Santa Marta & Spa *****

Situado frente a la playa de Santa Cristina y rodeado 
por un bosque de seis hectáreas, este hotel de cinco 
estrellas, que ocupa un edificio de época, ofrece 
lujosas habitaciones con vistas al mar. Cuenta con 
salones amplios, terraza y un restaurante de cocina 
mediterránea. En 2009 abrió un spa de 400 m2 
con cuatro salas de tratamientos. En un área de 30 
kilómetros a la redonda se hallan los mejores campos 
de golf de Cataluña.

El hotel, la Costa Brava y el cielo
Un vuelo en helicóptero para conocer el entorno

Una propuesta pensada para disfrutar de las opciones que ofrece el Hotel Santa 
Marta & Spa y, a la vez, descubrir el entorno de la Costa Brava mediante un vuelo en 
helicóptero. La oferta incluye una noche de hotel en habitación superior con vistas al 
mar para dos personas, un desayuno y una cena romántica, un masaje relajante en 
el spa y la experiencia del vuelo en helicóptero. Durante el Tour de la Costa Nord se 
admiran las islas Medes a vista de pájaro, y a la vuelta se sobrevuela la comarca del 
Baix Empordà.

Precio de la oferta

Del 1 de mayo al 30 de 
septiembre.  
Consultar 
disponibilidad de 
habitaciones.

 1.200 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 364 904
reserves@hotelsantamarta.net
www.hotelsantamarta.net

Lloret de 
Mar

Costa 
Brava

Girona

Contacto Idiomas
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Vista del jardín y la playa © Hotel Spa Terraza

Girona

Roses

Costa 
Brava

Hotel Spa Terraza ****
La bahía de Roses, abierta de par en par

Todo el año. 
Servicios culturales 
y de transporte para 
clientes del hotel, con 
estancias mínimas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 256 154
info@hotelterraza.com 
www.hotelterraza.com

Hotel Spa Terraza ****

El Hotel Spa Terraza a sus clientes una gran 
hospitalidad y un servicio personalizado pensado 
para hacerles sentir como en casa. Alojarse en este 
establecimiento situado a pocos metros de la playa, 
a la que tiene acceso directo, permite disfrutar de los 
beneficios del mar tanto en verano como en invierno. 
Se ubica en un entorno natural singular, ya que tiene 
muy cerca el Parc Natural del Cap de Creus.

Servicio personalizado
Pensado para el bienestar del cliente

Con la voluntad de satisfacer los intereses de sus clientes y de hacerles vivir una 
estancia más agradable, el Hotel Spa Terraza incorpora varios servicios sin coste 
a su cartera de prestaciones. Como ejemplos, el servicio de traslado desde los 
aeropuertos de Girona-Costa Brava y de Perpinyà al hotel y viceversa para estancias 
de cuatro o más noches, la entrada al spa en función del tipo de habitación en la que 
se alojen o la organización de visitas culturales desde el propio hotel.

Gratuito

ContactoIdiomas
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Mas Pagès, fachada sur © Mas Pagès

Mas Pagès Golf
Centro de vacaciones con múltiples opciones de ocio

Catalán, castellano, 
inglés, francés

Mas Pagès Golf

Masía restaurada de 1.500 m2 edificados y con  
50 hectáreas de terreno a medio camino de 
Girona, Figueres, Banyoles y L’Escala. Dispone 
de una modalidad de alojamiento familiar y otra 
colectiva para grupos. Las instalaciones incluyen 
un campo de golf, pitch & putt y chutagolf, piscina, 
cancha de baloncesto, campo de fútbol, arenales, 
pista de aventuras y circuitos de orientación y 
acondicionamiento físico.

Fin de semana de bandera
Golf, pitch & putt y chutagolf, los protagonistas

Una oferta pensada para disfrutar de los deportes “de bandera”, que son el golf, 
el pitch & putt y el chutagolf. Incluye un fin de semana para dos personas en las 
instalaciones de Mas Pagès en régimen de alojamiento familiar y media pensión, que 
incluye el desayuno y la comida. La oferta es ampliable: hasta seis personas en el 
mismo paquete. Además del hospedaje, se ofrece el Green Fee de golf o de pitch & 
putt, o un bautizo de iniciación, y el Green Fee de chutagolf para poder jugar a estos 
deportes.

Precio de la oferta

Todo el año, excepto 
agosto. Suplemento 
de 39 € por persona a 
partir del tercer visitante. 
Ocupación máxima 6 
personas.

 140 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 561 001
maspages@maspages.com
www.maspages.com

Girona

Costa 
Brava

Sant Esteve 
de Guialbes

Contacto Idiomas
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Vista aérea del parador © Parador d’Aiguablava

Girona
Begur

Costa 
Brava

Parador d’Aiguablava ****
En contacto directo con la idiosincrasia del Baix Empordà

Enero, febrero, 
noviembre y diciembre. 
Precio por noche. 
Consultar tarifas en 
otras temporadas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 622 162
aiguablava@parador.es 
www.parador.es

Parador d’Aiguablava ****

El Parador d’Aiguablava se asoma al mar en la punta 
des Mut, un paraje rodeado de pinos donde se 
puede disfrutar de las playas, las calas y los espacios 
naturales del entorno. Es un buen lugar para practicar 
deportes en contacto con la naturaleza y dar paseos 
relajantes. El parador ofrece un alto grado de confort 
 y una gran cantidad de servicios, tanto para los 
clientes habituales como para las reuniones de 
empresa.

Promoción media pensión
Estancias más largas a precios más bajos

El Parador d’Aiguablava, ubicado en una punta rocosa en el municipio ampurdanés 
de Begur, ofrece a todos sus visitantes un descuento del 20% sobre la tarifa 
oficial del alojamiento y la media pensión si se alojan durante dos o más noches 
consecutivas. Este descuento es válido para cualquier tipo de habitación de las que 
dispone el paradero, ya sea estándar, con terraza, con hidromasaje o accesible. La 
media pensión incluye el menú del paradero y excluye las bebidas.

A partir de 

209 ,   60 € 

ContactoIdiomas
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Clubhouse © PGA Catalunya Resort

PGA Catalunya Resort
Recorridos de ensueño para los golfistas más exigentes

Catalán, castellano, 
inglés, francés

PGA Catalunya Resort

Los campos de golf de PGA Catalunya Golf Resort son 
reconocidos internacionalmente, y permiten disfrutar 
de la mejor experiencia de golf de Cataluña. Los dos 
recorridos, el Stadium Course y el Tour Course, son 
verdaderas obras maestras en materia de arquitectura 
golfística, y ponen a disposición de los clientes calles 
rodeadas de bosques frondosos, entornos de agua  
y vistas panorámicas sobre los alrededores.

Paquete escapada de golf
Alojamiento en plena armonía con el entorno

El paquete ofertado se compone de una noche de alojamiento en habitación 
doble en el hotel Melià Golf Vichy Catalan, de cuatro estrellas, inaugurado en abril 
de 2006 y situado en el propio complejo del PGA Catalunya Resort. Es un hotel de 
arquitectura plenamente integrada en el paisaje. Además, la oferta incluye un Green 
Fee para poder jugar el recorrido Tour Course, de 18 hoyos. Con un suplemento 
adicional de 11 euros en temporadas media y alta y de 16 euros en temporada baja 
se puede optar por hacer el recorrido Stadium Course.

Precio de la oferta

Hasta el 10 de marzo 
y del 1 de junio al 8 de 
septiembre.  
Precio por persona.  
Consultar otras tarifas.

A partir de 

 113 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 472 577
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

Girona

Costa 
Brava

Caldes de 
Malavella

Contacto Idiomas
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Vista aérea del club © PAR 3 p&p Gualta

PAR 3 Gualta
Complejo Deportivo

De abril a octubre, 
excepto agosto. 
Tarifas diferentes hasta 
marzo. Precio: Green 
Fee + menú. Entre 
semana.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 760 338
info@gualta.com 
www.gualta.com

PAR 3 Gualta

Campo abierto par 3 de distancias cortas ubicado 
dentro de un pequeño bosque en el corazón de la 
Costa Brava, el PAR 3 p&p Gualta dispone de unas 
instalaciones espléndidas, con un campo de prácticas 
de 250 metros, una escuela de golf profesional, pista 
de pádel, pro-shop y una casa-club de diseño a pie 
de césped desde la que se puede observar a los 
jugadores mientras se toma un té o unas tapas.

Green Fee + Menú
Deporte y cocina mediterránea

El PAR 3 Gualta, en el Baix Empordà, propone una completa jornada de deporte en 
compañía de la familia o los amigos, consistente en un recorrido por los 18 hoyos del 
campo, rodeado de bosques y lagos, y, al final, un sabroso almuerzo basado en los 
aromas de la cocina mediterránea. Será en el Aputt, el restaurante del complejo que, 
situado al aire libre, ofrece buena mesa con vistas al verde del campo.

27 ,    95 €

Costa 
Brava

GualtaGirona

ContactoIdiomas
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El Mas Tapiolas, en plena naturaleza del corazón de la Costa Brava © Sallés Hotel Mas Tapiolas

Sallés Hotel Mas Tapiolas ****
Integrado en pleno valle de Solius

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

Sallés Hotel Mas Tapiolas ****

Hotel ubicado en el valle de Solius que ofrece la 
posibilidad de disfrutar de servicios exclusivos. La paz 
y la tranquilidad que se respira en este entorno natural, 
junto con su valor patrimonial, lo han convertido en 
uno de los espacios más emblemáticos de la Costa 
Brava. El restaurante del hotel guarda los secretos de 
la gastronomía mediterránea a base de una cocina 
variada hecha con producto autóctono.

Esencias del Empordà
Para sentir de lleno el latido de la comarca

La oferta propuesta por el hotel incluye una noche de alojamiento en habitación 
doble con desayuno buffet, unos buñuelos del Empordà como detalle de 
bienvenida, la degustación de una cena gastronómica con productos típicos del 
Empordà y maridaje de vinos y, finalmente, el acceso a la zona spa. Esta área de 
descanso tiene una superficie de 200 m2 y cuenta con una zona de aguas con 
piscina climatizada, jacuzzi, cascadas, bancos lumbares, tumbonas térmicas, 
duchas terapéuticas y sauna seca y húmeda.

Precio de la oferta

Todo el año.  
Consultar 
disponibilidad.

A partir de 

215 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 652 363
reservasmt@salleshotels.com
www.salleshotels.com 

Girona

Santa  
Cristina 
d’Aro

Costa 
Brava
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Spa de invierno y spa de verano © Hotel Silken Park Hotel San Jorge

Silken Park Hotel San Jorge ****
Relax, ocio y deporte

Todo el año, excepto 
los meses de junio, 
julio, agosto y 
septiembre, Semana 
Santa y Fin de Año. 
Precio por habitación.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 652 311
hotelsanjorge@hoteles-silken.com
www.parkhotelsanjorge.com

Silken Park Hotel San Jorge ****

En un tranquilo lugar de la Costa Brava, sobre dos 
calas de aguas cristalinas, el Park Hotel San Jorge 
dispone de unas modernas instalaciones, entre las 
que destacan el Winter & Summer Colours SPA, la 
piscina sobre el mar y la terraza. El hotel es indicado 
para disfrutar de unas vacaciones apacibles en una 
zona que permite practicar: golf, hípica, cicloturismo  
y senderismo.

Paquete San Jorge Special
El placer del descanso, después del juego

Silken Park Hotel San Jorge, en Platja d’Aro, apuesta por el wellness en el paquete 
de un día inolvidable junto al mar. El San Jorge Special incluye: alojamiento en 
habitación doble con vistas, desayuno bufé, cena para dos personas en el Winter 
& Summer Flavours Restaurant —especializado en platos tradicionales y recetas 
adaptadas al gusto contemporáneo— y un recorrido con tratamiento de 30 minutos 
en el Winter & Summer Colours SPA, ideal para recuperarse de una larga jornada de 
golf en el campo o del estrés diario.

260 €

Girona

Platja d’Aro

Costa 
Brava

ContactoIdiomas
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Costa Daurada
La Costa Daurada integra realidades muy diversas, como los viñedos del 
Priorat, el patrimonio romano de la antigua Tarraco, los campos de calçots 
de Valls, las playas del Baix Penedès, la herencia medieval de Montblanc 
y las ciudades de Tarragona y Reus. Se trata de una zona conocida 
mundialmente por la belleza de su entorno. El clima benigno convierte 
estos parajes en un destino ideal para practicar el golf en cualquiera de 
sus instalaciones, todas de primer nivel. 

Inicio de recorrido Tees y bola de golf Lumine Golf PortAventura (Vila-seca)

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Joven participando en un torneo de golf

▶
Jugadores en las instalaciones del PGA Golf 

de Catalunya
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Con el mar de fondo  
© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Joan Capdevila

A tu estilo
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Costa Daurada

www.costadaurada.info

Costa Daurada
El nuevo destino de golf en el Mediterráneo

Cuatro campos de pitch & putt y siete campos de golf —algunos de ellos, diseñados 
por profesionales de prestigio, como el jugador y empresario Greg Norman o el 
arquitecto Robert Trent Jr.—; temperaturas cálidas: secas en verano y suaves en 
invierno; buenas comunicaciones; una gran oferta de alojamiento... Estas cualidades 
de la Costa Daurada posibilitan practicar deporte durante todo el año convierten la 
zona en el destino ideal para los amantes del golf.

Tarragona

Costa 
Daurada
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Miami Platja © Costa Daurada Destinació Golf i P&P

Tarragona

Costa 
Daurada

Associació Costa Daurada
Destino de golf y Pitch & Putt

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 609 710 172
associacio@cdgolf.es
www.cdgolf.es

Associació Costa Daurada

Asociación sin ánimo de lucro que promueve la Costa 
Daurada como destino de golf y pitch & putt. Aglutina 
todos los agentes implicados: los campos de la zona, 
los hoteles y los restaurantes más importantes. Los 
campos que han proliferado por el territorio, junto 
con sus recorridos y servicios, ofrecen novedades 
punteras en el mundo del golf y constituyen un 
atractivo para los golfistas.

Iniciación al golf
Unas vacaciones para practicar el golf en familia

La asociación Costa Daurada Destinació de Golf y Pitch & Putt pone al alcance del 
público una oferta que consiste en un cursillo de golf y alojamiento incluido en un 
hotel de la zona para toda la familia. La asociación ofrece cuatro noches en un hotel 
de cuatro estrellas en régimen de media pensión para dos adultos, y un máximo de 
dos niños, y ocho horas de clase con un profesor de golf titulado. El cursillo se realiza 
en uno de los seis campos de golf asociados de la Costa Daurada e incluye el alquiler 
de los palos y las bolas de prácticas.

Precio de la oferta

Del 2 de enero al 
31 de mayo y del 1 
de octubre al 30 de 
noviembre.  
Precio por familia.  
Consultar condiciones.

490 € 

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Vista exterior del hotel, con la playa y el campo de golf © Estival Park Salou Hotel

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

Estival Park Salou ****
Todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones

Todo el año.  
El precio incluye sólo  
el tratamiento. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 371 200
info@estivalpark.es
www.estivalpark.es

Estival Park Salou ****

Complejo hotelero situado en el centro de la Costa 
Daurada. Ofrece un amplio abanico de formas 
de alojamiento: habitaciones dobles, dúplex o 
apartamentos con capacidadpara entre tres y seis 
personas. Dispone de un centro wellness con cabinas 
para tratamientos, masajes y envolturas que se 
complementa con el Aquum Spa, una instalación de 
más de 3.000 m2 de superficie dedicada a la relajación 
mediante el agua.

Aquum Spa
Un mundo idílico de descanso y bienestar

Evasión, espacio, esplendor, luminosidad, calma y serenidad son palabras que definen 
el entorno de Aquum Spa, un lugar pensado para la relajación y el bienestar de sus 
clientes. Se trata de una instalación donde se ofrece una nueva forma de entender el 
descanso, basada en las propiedades del agua del mar como fuente de salud. En un 
entorno de constante armonía inspirado en los océanos, Aquum Spa dispone de una 
docena de tratamientos con varias terapias de unos 50 minutos de duración.

65 € 

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Fachada del hotel © Gran Palas Hotel

Gran Palas Hotel *****
Un alojamiento de referencia en la Costa Daurada

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

Gran Palas Hotel *****

Con vistas sobre el Mediterráneo y una sobria 
arquitectura minimalista, el Gran Palas Hotel, de 
cinco estrellas, se sitúa cerca de la playa de la 
Pineda, en Vila-seca. Ofrece atención personalizada 
e instalaciones de lujo que incluyen habitaciones de 
primer nivel, un spa de 4.000 m2, jardines interiores,  
el restaurante Moss, una piscina exterior y una sala  
de convenciones con capacidad para mil personas.

Escapada sensorial
Experimentar nuevas sensaciones en la zona termal

La propuesta de escapada sensorial del Gran Palas Hotel incluye una cena en 
el restaurante Moss y una noche de alojamiento en una habitación clásica con 
desayuno bufé. Además de un obsequio de bienvenida en la habitación, el cliente 
podrá disfrutar del acceso al Spalas, la zona termal de spa y fitness del hotel. Allí 
tendrá la oportunidad de elegir una suite sensorial de 90 minutos en una de las cinco 
salas de las que dispone el centro. El aparcamiento en el hotel es gratuito, así como 
el late check out, hasta las 6 de la tarde.

Precio de la oferta

Hasta el 30 de mayo 
y a partir de octubre. 
De domingo a jueves. 
Descuentos para niños 
hasta 12 años.

 170 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 902 370 808
pgarcia@granpalashotel.com
www.grouppalas.com/granpalas

Tarragona

Vila-Seca Costa 
Daurada

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Exterior y restaurante del Hotel Sol Costa Daurada © Hotel Sol Costa daurada

Hotel Sol Costa Daurada ****
Descanso, relajación, y ocio

Hasta el 31 de 
octubre.  
Precio por persona  
y noche.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 011 400
recepcion@solcostadaurada.com
www.fghotels.com

Hotel Sol Costa Daurada ****

Hotel de cuatro estrellas con 300 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado y calefacción, baño 
completo, caja fuerte, minibar, room service y balcón-
terraza. Dispone de dos piscinas exteriores, una 
amplia zona de spa con piscina interior climatizada, 
jacuzzi, sauna, gimnasio y carta de masajes, un 
restaurante bufé con show cooking y un pub. Ofrece 
transporte gratuito al centro de la ciudad y a Port 
Aventura.

Escapa de la rutina y relájate
Programa ideado para desconectar en la zona spa

Con el objetivo de escapar de la monotonía del día a día, el Hotel Sol Costa Daurada 
ofrece un paquete pensado para relajarse en sus instalaciones y volver como nuevo a 
casa. Incluye alojamiento en habitación doble estándar con régimen de media pensión 
y acceso ilimitado a la zona spa, que cuenta con piscina climatizada, jacuzzi y gimnasio. 
Además, brinda a los clientes la posibilidad de disfrutar de una sesión de sauna de 20 
minutos de duración. Todo ello, con una botella de cava como regalo de bienvenida.

46 , 50 € 

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Golfistas en las pistas del Golf Bonmont © Hotel Termes Montbrió

Tarragona
Montbrió 
del Camp

Hotel Termes Montbrió ****
Balneario en el centro de la Costa Daurada

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

Hotel Termes Montbrió ****

El Hotel Termes Montbrió es el único balneario situado 
en la Costa Daurada con un spa termal moderno y un 
jardín botánico de cuatro hectáreas. La zona ofrece 
un amplio abanico de opciones lúdicas y culturales, 
como la ruta del vino del Priorat, el parque temático 
Port Aventura, las playas de la Costa Daurada, el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, la vida nocturna de Salou o 
el patrimonio monumental de Tarragona.

Escapada golf
Diversión combinada con el descanso y la salud

El hotel ofrece un paquete pensado para que sus clientes disfruten de la práctica 
del golf. La oferta incluye dos noches en régimen de alojamiento y desayuno en sus 
instalaciones, una sesión en el Aquatonic —un espacio lúdico de 1.000 m2 de aguas 
termales naturales con cascadas laminares, jets de hidromasaje, rápidos circulares, 
microburbujas y grutas termales con baños grecorromanos— y la oportunidad 
de disfrutar de dos Green Fees en el Golf Bonmont, a 12 kilómetros del hotel en 
dirección a L’Hospitalet de l’Infant.

Precio de la oferta

Todo el año,  
excepto del 5 al 19 de 
diciembre.  
Precio por persona.

A partir de 

160 €

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?



61

Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Vista del campo de golf — Habitación Hotel Tryp Port Cambrils © Lumine Golf & Beach Club

Tarragona
La Pineda Costa 

Daurada

Lumine Golf & Beach Club
Tres campos de golf con diferentes retos

Todo el año,  
excepto del 15 
de junio al 15 de 
septiembre. Estancia 
de 3 noches + tres 
Green Fees

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 977 129 070
golf.hotel@lumine.com
www.lumine.com

Lumine Golf & Beach Club

Lumine Golf Club es un complejo deportivo ubicado 
en plena Costa Daurada. Cuenta con tres campos 
de golf de estilos diferentes, dos de ellos diseñados 
por Greg Norman y uno por Green Project: ‘Lakes’ es 
reto (18 hoyos, par 71), ‘Ruins’ es diversión (9 hoyos, 
par 34), y ‘Hills’ es sensaciones (18 hoyos, par 72). 
Además de los campos, dispone de un Beach Club y 
un restaurante de gran riqueza gastronómica.

Escapada con golf ilimitado
Vivir el golf en toda su plenitud

El Lumine Golf & Beach Club propone una estancia de Play & Stay para disfrutar 
de una experiencia de golf sin límites. La oferta incluye tres noches en régimen de 
alojamiento y desayuno en el hotel Tryp Port Cambrils, categorizado con cuatro 
estrellas y situado en el centro de la localidad de Cambrils, a 12 kilómetros del 
Lumine Golf. Además, el paquete proporciona tres Green Fees por persona en 
las instalaciones del Lumine Golf para practicar este deporte en cualquiera de los 
campos que ofrece el complejo.

295 € 

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Habitación doble del Magnolia Hotel © Magnolia Hotel

Magnolia Hotel ****
Tranquilidad y situación, sus cartas de presentación

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 977 350 150
gcardenas@gruporeside.com
www.magnoliahotelsalou.com

Magnolia Hotel ****

Hotel de diseño que cuenta con 72 habitaciones. 
Es exclusivo para adultos, característica pensada 
para que el cliente pueda disfrutar del máximo nivel 
de descanso y tranquilidad. Situado a 50 metros del 
paseo Marítim y de las playas de Salou, en el corazón 
de la zona residencial de esta localidad y a solo cinco 
minutos de Port Aventura. Los campos de golf de la 
Costa Daurada están muy cerca del hotel.

Magnolia Hotel, cercano al golf
Un buen campo base para la práctica de este deporte

La Costa Daurada ofrece numerosas posibilidades a quienes desean vivir una 
experiencia turística a través del deporte, ya que cuenta con varios equipamientos 
pensados para disfrutar de unas vacaciones activas. El clima soleado y de 
temperaturas suaves de la Costa Daurada y sus buenas comunicaciones viarias 
facilitan la práctica del golf durante todo el año. Sus múltiples campos presentan 
características tan diversas como la orografía natural del paisaje de la zona.

Precio de la oferta

Hasta el 31 de mayo 
y del 1 de octubre 
al 30 de diciembre. 
Precio por persona 
en habitación doble + 
Green Fee 

80 € 

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Vista general de los apartamentos y terraza © Bonavista Bonmont

Tarragona

Costa 
Daurada

Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont Village Club
Vacaciones de alto nivel

Fines de semana  
del mes de junio.  
Precio por 
apartamento.  
Dos noches.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 932 752 290
reservas@fr.groupepvcp.com
www.pierrevacances.es 

Pierre & Vacances Bonavista  
de Bonmont Village Club

Situado a 200 metros del campo de golf de Bonmont, 
en la Costa Daurada, Pierre & Vacances Bonavista 
dispone de 215 apartamentos de alto standing de uno o 
dos dormitorios con terraza. El Village es peatonal y los 
edificios respetan la arquitectura mediterránea. Piscina 
climatizada exterior con jacuzzi, cafetería, restaurante, 
supermercado, clubes infantiles... Las instalaciones son 
perfectas para combinar golf y estancia familiar.

Ocio y deporte para toda la familia
Un abanico de posibilidades

Alojarse en uno de los apartamentos —hasta cinco personas— de Pierre & Vacances 
Bonavista es mucho más que una estancia confortable. El apartamento cuenta con 
un dormitorio, salón comedor con sofás cama, cocina totalmente equipada, baño 
completo, terraza o jardín y da acceso a la zona de agua, de 400 m2, con piscina 
exterior climatizada para adultos y para niños. El complejo dispone de miniclub y pista 
de petanca y balón volea. Las actividades que se realizan, organizadas durante todo 
el año, garantizan unas vacaciones amenas y agradables.

130 € 

Mont Roig 
del Camp

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Pirineus
Las montañas que forman el Pirineu constituyen un entorno natural privi-
legiado, desde cuya altura se puede observar Cataluña. Los valles es-
conden un patrimonio humano sorprendente, fruto de la perseverancia 
de los hombres y mujeres que decidieron construir una forma de vida 
intrínsecamente vinculada a la orografía. En la actualidad, el Pirineu es 
un territorio dinámico que ofrece multitud de propuestas y actividades. 
En el terreno deportivo, te sorprenderán las instalaciones para practicar 
golf. ¡Atrévete a descubrirlas!

Vista de Das, en la Cerdanya

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Club de Golf Fontanals con la sierra 
del Cadí al fondo

Examinando la alineación de la bola
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Golf en las Terres de Lleida  
© De Foto

Pirineu y Terres de Lleida
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

www.aralleida.cat

Pasión por el verde
En plena naturaleza

Las comarcas leridanas reúnen las mejores condiciones para la práctica del golf y 
el pitch & putt, como demuestra su extensa oferta de campos: Aravell Golf, Raïmat 
Golf-Club, Club de Golf Ribera Salada, Pitch & Putt Lleida, Golf P & P Salardú, Golf 
Urgell Pitch & Putt y BonÀrea Golf Pitch & Putt, siete opciones para ejercitarse con 
los palos en un territorio lleno de atractivos. Realizar una estancia deportiva en Lleida 
es gozar del verde, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza con toda la familia.

Lleida

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

El campo de Aravell Golf Club © Aravell Golf Club

Girona

Lleida

Aravell

Pirineus

Aravell Golf
Disfrutar del golf en plena cordillera pirenaica

Del 6 de febrero al 31 de 
diciembre. Laborables: 
61,60 € (1 pers.), 95,20 €  
(2 pers.). Fin de semana: 
75,10 y 125,50 €.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 360 066
secretaria@aravellgolfclub.com
www.aravellgolfclub.com

Aravell Golf

Ubicado a 10 kilómetros de Andorra, el campo de 
golf Aravell Golf Club, de 18 hoyos, presenta varios 
grados de dificultad. El microclima del entorno permite 
practicar este deporte durante todo el año. También 
cuenta con un campo de prácticas con capacidad 
para 30 personas, zona de approach, putting green 
y pitch & putt de tres hoyos, además de restaurante, 
vestuarios y sala privada, entre otras instalaciones.

18 hoyos para jugadores senior
Pensado para hacer los desplazamientos más cómodos

Aravell Golf Club dispone de una oferta exclusiva para golfistas senior: hombres de más 
de 55 años y mujeres que pasen de los 50. Consiste en un Green Fee de 18 hoyos en 
sus instalaciones pirenaicas; además, con la compra de este Green Fee, el club pone 
a su disposición un buggy para moverse cómodamente por los terrenos abruptos y 
las zonas arenosas del campo de golf. La oferta está disponible todo el año para este 
colectivo de jugadores y jugadoras.

A partir de 

61 , 60 € 

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Vistas del campo de Fontanals Golf, situado entre montañas © Fontanals Golf

Fontanals Golf
Para sacarle el máximo a la práctica deportiva

Catalán, 
castellano

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 972 144 374
info@fontanalsgolf.com
www.fontanalsgolf.com

Fontanals Golf

Este campo de golf social se encuentra en la comarca 
de La Cerdanya, en el Pirineu catalán, y cuenta con 
un recorrido de 18 hoyos diseñado por el arquitecto 
Ramón Espinosa. Además de esta instalación, 
Fontanals Golf también pone al alcance de sus clientes 
seis pistas de pádel, una de tenis, piscina climatizada, 
restaurante para más de 120 comensales, pro-shop, 
sauna y espacios de fitness y wellness.

Jugar al golf en el Pirineu
Un campo versátil a gusto de todos

El recorrido de este campo de golf está diseñado como una combinación de 
aspectos técnicos y estéticos, y ofrece la ventaja de que jugadores de diferentes 
niveles pueden encontrar su reto personal. El Green Fee permite el acceso a 18 
hoyos muy exigentes divididos en dos partes diferenciadas: los primeros nueve 
tienen un diseño tradicional, mientras que los demás se caracterizan por un diseño 
más moderno al estilo Florida, con la aparición de más lagos y búnkeres. Fontanals 
Golf también dispone de un campo de prácticas.

Precio de la oferta

Todo el año, en días 
laborables.  
Green Fee. 
Suplemento de 20 € 
en festivo.

40 € 

Girona

Lleida

Fontanals de 
la Cerdanya

Pirineus

Contacto Idiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Precio de la oferta

Campo de golf — Vistas del entorno natural desde la terraza del hotel © Hotel El Castell de Ciutat

Barcelona

Girona

Lleida

La Seu 
d’Urgell

Pirineus

El Castell de Ciutat ****
Hotel pirenaico situado en un castillo del siglo XVI

Todo el año, excepto 
Semana Santa y 
agosto. Suplemento 
de 15 € por persona 
en fines de semana y 
días festivos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 350 000
reserves@hotelelcastell.com
www.hotel-castell-ciutat.com

El Castell de Ciutat ****

En el corazón del Pirineu, a pocos minutos del 
principado de Andorra, el Relais & Châteaux El Castell 
de Ciutat ofrece a sus clientes una experiencia de 
bienestar. Con sus grandes ventanas y las vistas a 
las montañas, el establecimiento de la familia Tàpies 
se caracteriza por la calidez de sus instalaciones, la 
calidad de su cocina mediterránea y la versatilidad de 
su espacio wellness.

Escapada de golf
Practicar el golf rodeado de montañas

La situación del hotel El Castell de Ciutat, en pleno Pirineu, permite disfrutar de 
un golf de altura. La escapada que propone incluye dos días de alojamiento en 
habitación doble, acceso libre a todas las instalaciones de wellness, conexión  
Wi-Fi, minibar y tres Green Fees de 18 hoyos por persona para poder practicar el 
golf durante tres días consecutivos en tres instalaciones distintas del entorno:  
el Aravell Golf, el Fontanals Golf y el Real Club de Golf Cerdaña.

432 €

ContactoIdiomas

¿Dónde de Cataluña?
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Notas
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