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Cataluña
GIRONA

MAS DE TORRENT HOTEL & SPA
(Empordà)

Masía catalana del siglo XVIII convertida

en un exclusivo boutique hotel de cinco

estrellas miembro de Relais Chateaux

donde se respira felicidad, calma,

elegancia y exclusividad. Un alojamiento

con encanto en la Costa Brava rodeado de

extraordinarios jardines, vistas infinitas al

Empordà y multitud de paseos y rincones

para descansar y desconectar del día a día.

El restaurante dirigido por el prestigioso

chef Ramón Freixa ofrece una versión

valiente de la cocina tradicional catalana,

combinando producto, territorio, raíces y

modernidad. Dispone así mismo de una

amplia carta de vinos.

Este enclave de lujo en plena Costa Brava

esconde un edificio entero dedicado al

bienestar: MasSpa. El cliente podrá

encontrar una piscina interior climatizada,

salas de tratamientos, sauna seca y

hammam, circuito de aguas, fitness

equipado por Technogym y salas para

actividades como yoga, meditación o

pilates.

Desde 140€ por persona
Noche extra, desde 100€ por persona
(Suite Jardín, con desayuno)
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La presencia de la  tramontona
(viento frío y turbulento del norte) es

particularmente intensa en el Empordà.

Son numerosas las referencias literarias 

y artísticas a este viento, a la que han

contribuido decisivamente numerosos

literatos y artistas, como Josep Pla o

Salvador Dalí ambos nativos de la

comarca. El poeta, también

ampurdanés, Carles Fages de Climent

escribió la oración al Cristo de la

Tramontana, muy popular en el

Empordà y que luego inspiraría un 

lienzo de su amigo Salvador Dalí,

expuesto en el Teatro-Museo Dalí. 

Experiencias
Actividades únicas que se han creado en

exclusiva para sus huéspedes. Todas las

semanas se programa todo tipo de

workshops creativos, gastronómicos y de

bienestar: Talleres de decoración con

flores, de preparación de healthy

smoothies, de Hatha Yoga, coctelería,

mindfullness, catas de vino, nutrición en

sus huertos y todo tipo de exposiciones

puntuales de artesanos y artistas de la

zona del Empordà. Propuestas para

despertar los 5 sentidos que

complementarán una experiencia única.

Ejercicio, aire puro y con las mejores vistas,

diferentes rutas y niveles de Cycling,

disponible en Wikiloc o Strava. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


