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Cataluña
BANYOLES 

CASA ANA MARÍA & VILLAS

Situado en un entorno privilegiado y

rodeado de naturaleza, en plena zona

forestal y con una vista de 360° al conjunto

paisajístico del Pla de l´Estany; Casa

Anamaria, hotel & villas tiene la

certificación de gestión forestal sostenible

como parte de su compromiso con las más

de 66 hectáreas que forman la propiedad. 

En el corazón de Girona, a medio camino

entre la Costa Brava y los Pirineos. En un

espacio idílico de transición entre la

llanura del Empordà y los volcanes de la

Garrotxa. Casa Anamaria Hotel & Villas

ofrece un servicio profesional e impecable,

con una gastronomía de calidad, basada

en el producto local y de proximidad con

todo el sabor de la Costa Brava y del

entorno rural del Pla de l'Estany y con un

toque moderno que sorprenderá a todos.

Dispone de 28 habitaciones cuidadosa-

mente diseñadas, repartidas entre el

majestuoso edificio principal y las acoge-

doras villas, ubicadas en una masía del

siglo XIV. Además, el hotel es muy versátil y

ofrece la posibilidad de ser alquilado al

completo, pero también se puede reservar

solo uno de los edificios en exclusividad

para gozar de toda la privacidad.

Casa Anamaria, hotel & villas cuenta con

un Spa, una Biblioteca, restaurante, bar.

Una piscina de agua salada con pool bar y

una pista de tenis completan la oferta

propia del resort.

Desde 75€ por persona y noche
(Doble Deluxe, con desayuno)
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Una  villa palaciega escondida

entre bosques y campos. Elegancia y

privacidad en el corazón de Girona. Un

entorno singular en plena naturaleza

con privacidad para celebrar cualquier

evento social. ¡Ambiente incomparable

y exclusivo para eventos inolvidables!  

Experiencias
El Hotel Casa Anamaria se encuentra a 9

kilómetros de la ciudad de Banyoles y 15

de su famoso lago, una zona natural

perfecta para descubrir mediante

excursiones de senderismo, paseos en

bicicleta o rutas de montaña, así que, si

eres un amante de la naturaleza y de las

actividades al aire libre, en este hotel

encontrarás un gran abanico de

posibilidades. O bien escaparse a Besalú

y descubrir este lugar con especial interés

arquitectónico, monumental, cultural, y

paisajístico. Besalú, es de los pueblos

medievales mejor conservados de

Cataluña. Hoy en día muy conocido no

solo su casco histórico y su belleza, sino

que también es conocido por haber sido

escenario de muchas películas, y series

como la popular Juego de Tronos. 

Después de un día de turismo, ¿qué

mejor que una buena cena para reponer

energías?  Disfrute de una cena en el

restaurante gastronómico del hotel que

sirve platos tradicionales catalanes.

Cocina mediterránea que aprovecha los

productos de la tierra. Una auténtica

experiencia para el paladar.

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