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Bienvenidos 
al hotel Can 
Xiquet 

El hotel de montaña con vistas al mar del 

Alt Empordà para disfrutar de un entorno 

privilegiado y ofrecer toda la comodidad que 

necesitan tus invitados.
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& 
Can Xiquet 
Events
Centre 

Espacios para crear y emocionar el día de 

tu boda.

Zona ajardinada para la ceremonia, espacios 

verdes para el aperitivo, sala mirador con 

vistas a la plana del Empordà, suite nupcial y 

9 habitaciones.
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Ponemos 
todos los 
espacios a tu 
disposición
Puedes tener los espacios del 

Events Centre (sala, jardines y 

habitaciones) en exclusiva sólo 

para ti.



para que les 
des tu toque 
y estilo 
personal
nosotros ponemos el espacio tú eliges 

el catering, la música y todos los 

extras que quieras.



Catering de 
la mejor 
calidad *****
Siempre trabajamos con caterings de gran 

calidad para dar el nivel de excelencia que 

buscamos.

Cuéntanos qué boda tienes en mente y 

te recomendaremos el catering que 

más te convenga.



Extras a tu 
gusto

Porque sabemos que los novios 

necesitáis aportar vuestra creatividad 

os damos toda la libertad para hacer 

realidad vuestras ideas.

Podréis decidir las minutas, la música, las 

flores y todos los detalles.

Tanto si sois vosotros los organizadores 

cómo si contratáis a un wedding planner

estaremos encantados de contaros todas 

las posibilidades. 



Nuestras bodas:
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Opción 

Bàsica

Opción 

Superior

Opción 

Premium

Sala Banquetes + Suite nupcial. Desayuno.Servico de 

limpieza.Servicio de baile hasta las 03:00h.Check-out antes de las 

13:00h

Sala Banquetes + Suite nupcial+ 9 Habitaciones una noche. 

Desayuno para clientes alojados. Servicio de limpieza. Servei de 

baile hasta màximo las 03:00h.Check-out antes de las 13:00h. 

Sala Banquetes + Hotel en exclusiva para una noche (27 

habitaciones) con Suite nupcial a escoger + Desayuno para los 

clientes alojados. Servicio de limpieza. Horario ilimitado. Check-out 

antes de las 13:00h. . 

ESCOGE LA OPCIÓN QUE MÁS TE GUSTE:



¿Quieres recibir información sobre 

nuestras tarifas?

Contacta con nosotros:

lorena@hotelcanxiquet.com

(+34) 972 554 455

www.hotelcanxiquet.com


