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Cataluña
SANT FELIU DE GUIXOLS

Le esperan pueblos tan pintorescos

como Cadaqués, Calella de

Palafrugell o Pals, el centro histórico de

la capital, Girona, y un sinfín de

rincones y pueblos en los que perderse

y admirar la belleza de sus paisajes, sus

edificios y su gente.

ALÀBRIGA HOTEL & RESIDENCES
(Sant Pol)

Se emplaza en la tranquila bahía de Sant

Pol en Sant Feliu de Guíxols. El servicio

de Mayordomía, Concierge y Guest

Service se ocupa de que su experiencia

sea memorable y de que su única

preocupación sea relajarse. La oferta

gastronómica, basada en la calidad de los

productos locales y en la esencia de sus

sabores y aromas. Deliciosos platos en los

que la montaña se une con el mar, el

bosque con las viñas, las arboledas con

los campos… 

Este tipo de asociaciones despierta la

Costa Brava en los sibaritas. Cuídese y

relájese en el Spa, un oasis de

tranquilidad y bienestar. Dispone de

instalaciones dotadas de las últimas

Experiencias
Surque las aguas del Mediterráneo y

descubra rincones escondidos de la

Costa Brava en barco. Una oportunidad

única para descubrir las calas más

escondidas de la costa, para disfrutar

del sol, de la brisa marina, de la

naturaleza y de las cristalinas aguas del

mar Mediterráneo. Prepárese para

sentirse un auténtico lobo de mar.

Desde las Illes Medes hasta Cadaqués,

pasando por Cap Roig o la bahía de

Palamós. Para redondear su experiencia

a bordo se ofrece un servicio de catering

del Terra Restaurant, así como la

posibilidad de alquilar una moto de

agua para disfrutar al máximo del mar.

El vuelo en globo sobre la Garrotxa es

una experiencia increíble. Le regalará

unos momentos tan brillantes y

extraordinarios que nunca se borrarán

de su memoria. Salida por la mañana

temprano. Y esto es perfecto porque, a

la luz del amanecer, la Garrotxa, con sus

70 volcanes extintos, el pueblo medieval

de Santa Pau y el fabuloso bosque de la

Fageda d’en Jordà, parece aún más

hermoso. Llegaremos a nuestro destino

entre las 7 y las 8 de la mañana. Este es

el momento ideal para preparar un

globo aerostático para el vuelo, cuando

el viento está en calma, y el aire se

vuelve fresco y limpio. 

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

tecnologías, seis cabinas para

tratamientos faciales y corporales, piscina

exterior climatizada, sauna, jacuzzi, baño

turco y gimnasio. 

Alàbriga Hotel & Home Suites es

sinónimo de arte, diseño y elegancia.

Acoge regularmente exposiciones,

desfiles de moda, veladas literarias,

espectáculos al aire libre y muchas otras

actividades originales. Es el lugar de

encuentro para los maestros reconocidos

y los nuevos talentos de España y el

extranjero.

Desde 260 € por persona 
(Suite Deluxe)
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