
BODAS CAN XIQUET
Temporada 2020



Can Xiquet es un hotel de 4 estrellas con un espacio 
exclusivo para bodas y eventos con las mejores vistas 
de todo L’Empordà. 

Disponemos de diferentes zonas para celebrar todos 
los momentos y ponemos a vuestra disposición 27 
espectaculares habitaciones para hacer de vuestra 
boda una experiencia única para vosotros y vuestros 
invitados. 

En Can Xiquet creemos que cada boda tiene que ser 
única y es por ello que contamos con un magnífico 
equipo de profesionales especializados que sabrá 
asesoraros en todo momento. 

Conocemos a los mejores proveedores del sector 
para hacer que vuestra boda sea tal y como siempre 
la habíais imaginado. 

QUIENES SOMOS

Un paraíso  con las  mejores 
vis tas  del  Empordà donde 
ce lebrar tu boda soñada



NUESTRAS BODAS



Nuestros precios incluyen:
• IVA
• Suite nupcial 
• Acceso a piscina exterior, pista de pádel, gimnasio y sauna
• Alquiler de bicicletas 
• Una noche en régimen de alojamiento y desayuno
• Exclusividad de la zona Event Center:  

solo realizamos una boda por día
• Servicio de limpieza pre, durante y post evento
• Horarios bodasde mañana: de 12:00 a 00:00  

(ampliable hasta las 03:00. Consultar condiciones) 
• Horarios bodas de tarde: de 15:00 a 03:00

¡CÁSATE CON NOSOTROS!

Opción 2Opción 1 Opción 3

Alquiler de la
Sala Mirador Y 
los jardines de

Can Xiquet
+

9 habitaciones 
Zona Event 

Centre
4.500 € 

Alquiler 
de la Sala 

Mirador Y los 
jardines de
Can Xiquet

3.500 € 

Alquiler de la
Sala Mirador Y 
los jardines de

Can Xiquet
+

27 habitaciones 
Hotel en 
exclusiva
7.210 € 

Durante el mes de Agosto no se realizan bodas. 

Servicios opcionales: 
• Ceremonia en el bosque: 300 €
• Lonas en el jardín: 250 €
• Lonas anexas a Sala Principal: 1.500 €
• Coordinación del evento: 800 €



NUESTRA GASTRONOMIA

Los caterings El Molí de l’Escala, CrisCatering y Moncho’s 
han confeccionado diferentes propuestas gastronómicas 
con un precio cerrado 

En el caso de que el cliente desee traer un catering externo, éste deberá ser aprobado 
previamente por la propiedad del hotel y se le aplicará un cánon de cocina de 600 €.



PROVEEDORES RECOMENDADOS

SONORIZACIÓN Y DJ FLORISTAS

Josep Torrent 
josep@jtamusic.com

Rocktail Empordà
info@rocktail.cat

Quim Clark
hola@quimclarkproductions.com

JTA MUSIC
Flors Bahí
info@florsbahi.com



¿QUIERES CASARTE CON NOSOTROS?
T . 9 7 2 5 5 4 4 5 5 | weddingscanxiquet@gmai l . com

WWW. H O T E L C A N X I Q U E T . C OM


