
Hemos hecho una selección de las 

mejores actividades, talleres y eventos del 

verano para que escojas lo que más te 

guste. Tú escoges, nosotros nos 

encargamos de hacer la reserva. 

Desconecta a 
tu aire: 
senderismo, 
enoturismo, 
hípica, música, 
kayak 



Actividades 

CTR: Visita el Centro de Reproducción 

de tortugas de Garriguella y conoce la 

tortuga autóctona mediterránea de la Albera. 

Caballos: te ofrecemos clases particulares 

con un instructor profesional en una hípica a 

15min del hotel. 

Kayak: Conoce las calas de la costa a tu 

ritmo. Las salidas son des de Port de la 

Selva o Sant Pere Pescador. 

Barco: alquila un barco con o sin patrón para 

conocer las calas más escondidas. 



Talleres  

Miel: conoce el criadero de abejas de 

Gariguella y descubre como se elabora la 

miel. 

Taller de cuajada: Conoce de cerca el 

proceso de elaboración del queso y elabora 

tu propia cuajada.

Aceite: pasea entre olivos, escucha 

historias centenarias, disfruta de un taller de 

allioli y de un menú degustación de aceite de 

oliva. 



Eventos 

Festival de Perelada: disfruta de una 

programación musical del mejor nivel 

http://www.festivalperalada.com/es/programa

cio/  Y si vas de parte del Hotel recibirás una 

copa de cava en la entrada al casino.

Visitas nocturnas al museo Dalí: 
una manera muy especial y mágica de 

conocer la obra de Dalí. 

Masia Market: el 12 de agosto ven al 

Masia Market de la bodega Masia Serra y 

conoce los productores y artesanos locales. 

También puedes reservar una visita guiada 

y cata de vinos en la bodega. 



Promoción 
Agosto
2017

Te ofrecemos
2 packs  
para que escojas
la opción que 
más 
te guste 



3 noches (mínimo) con 

10% de descuento 

5 noches (mínimo) + 1 noche gratis

Elige 
tu opción y
haz tu reserva 

Te ayudaremos a planificar y reservar las 

actividades, talleres, eventos que prefieras. 

Prepago del 30% no reembolsable

Válido para alojamiento y desayuno  

Prepago del 30% no reembolsable

Válido para alojamiento y desayuno  


