
GERONA 
                
 
                   HOTEL GUITART TERMESLA COLLADA    

Población:   La Molina/Tossas 
C.P.:  17536 
Municipio:   La Molina/Tossas 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 892 100 - Fax:  972 892 047 

Descripción:  

Gasto mInimo: desayuno (buffet) 20,00 € + cena (buffet) 25,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año, carnaval, semana santa y del 26 de diciembre al 
20 de febrero. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 30,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Hotel nuevo 4 estrellas superior, situado en lo más alto del La Collada de Toses a 1.800 m de altitud con 
excelentes vistas panorámicas. A solo 3 Km de las pistas de esquí de La Molina y Masella unidas como Alp 
2500 que totalizan 133 Km. 

 

 
              BEST WESTERN HOTEL MAR MENUDA    
 

 

Población:   Tossa de Mar 
C.P.:  17320 
Municipio:   Tossa de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 341 000 - Fax:  972 340 087 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno, cena, parking, spa, wifi y minibar el primer día 46,80 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: del 1 al 20 de abril, del 26 de abril al 17 de junio y del 15 de septiembre al 1 de 
noviembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 30,00 € + I.V.A. y niño 20,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
La Vila Vella de Tossa aún conserva sus murallas, torres y calles sinuosas. 

 

 
              HOTEL REIMAR    
 

 

Población:   Sant Antoni de Calonge 
C.P.:  17252 
Municipio:   Sant Antoni de Calonge 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 652 211 - Fax:  972 651 213 

 

 



 
 
 
Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 13,00 € + cena 26,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: de abril a septiembre excepto agosto, en julio y semana santa suplemento de 11,00 € 
I.V.A. incluido. 
Suplemento tercera persona: adulto 29,00 € + I.V.A. y niño 22,00 € + I.V.A. 
Junto al mar, entre pinos, es ideal para la práctica de todo tipo de deportes náuticos. 

 

 
             HOTEL NAUTILUS    
 

 

Población:   Roses 
C.P.:  17480 
Municipio:   Roses 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 256 262 - Fax:  972 254 875 

Descripción:  

Gasto mínimo. desayuno + cena 27,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de abril a octubre excepto agosto. 
Suplmento: semana santa y julio 10,00 € + I.V.A. persona/día. 
Suplmento: puentes 4,00 € persona/día. 
Agradable hotel de 3 estrellas a 300 m. de la gran playa de Roses.  

Distance al Mar: 300 metros 
 

 
              HOTEL ANCORA    
 

 

Población:   Palamós 
C.P.:  17230 
Municipio:   Palamós 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 314 858 - Fax:  972 602 470 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 8,50 € + cena ( a la carta ) 35,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: del 15 de septiembre al 15 de junio excepto semana santa y verano. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 12,00 € + I.V.A. 
Con amigos o en familia, en cualquier época del año el hotel Áncora le ofrece unas inigualables vacaciones. 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 



               HOTEL NINAYS    
 

 

Población:   Lloret de Mar 
C.P.:  17310 
Municipio:   Lloret de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 364 268 - Fax:  972 369 861 

Descripción:  

Gasto mínimo: pensión completa 30,00 € + I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: del 21 de abril al 30 de septiembre. 
Suplmentos: del 3 al 30 de julio y del 21 al 27 de agosto 8,00 € y del 31 de julio al 20 de agosto 15,00 €. 
Siplemento habitación individual 8,00 €. 
Situado a 500 m. de la playa.Hotel de carácter y tradición familiar ofrece un esmerado servicio. Especial 
mención merecen sus terrazas y patios interiores decorados con abundante vegetación. 

Distance al Mar: 500 metros 
 

 
             HOTEL GUITART MONTERREY    
 

 

Población:   Lloret de Mar 
C.P.:  17310 
Municipio:   Lloret de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 346 054 - Fax:  972 363 512 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 25,00 € + cena (buffet) 50,00 € I.V.A. incluido.  
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año, carnaval, semana santa y del 15 de julio al 10 de 
septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 19,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
La transformación del Guitart Monterrey en un cinco estrellas es la pieza clave que garantiza un proyecto 
integral de altísima calidad, inédito en Lloret.  
Consta también del Gran Casino Costa Brava y un Wellness & Spa de ensueño donde podrá disfrutar de 
sensaciones únicas en un entorno privilegiado.  

 

 
           HOTEL GUITART ROSA    
 

 

Población:   Lloret de Mar 
C.P.:  17310 
Municipio:   Lloret de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 365 100 - Fax:  972 363 002 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 10,00 € + cena (buffet) 16,50 € I.V.A. incluido. Para la noche del sábado 
suplemento obligatorio por persona de 10,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año, carnaval, semana santa, puentes y del 26 de 
junio al 10 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño19,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Está situado en un recoleto edificio colonial de principios de siglo. 

 

                         
             GUITART PARK IV APARTAMENTS HOTELS    
 

 

Población:   Lloret de Mar 
C.P.:  17310 
Municipio:   Lloret de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 347 004 - Fax:  972 347 021 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 10,00 € + cena (buffet) 26,50 € I.V.A. incluido. Para la noche del sábado 
suplemento obligatorio por persona de 10,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año, carnaval, semana santa, puentes y del 26 de 
junio al 10 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 19,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Estos apartamentos están especialmente diseñados para familias y forman parte del complejo Guitart Central 
Park Resort & Spa, justo en el centro de Lloret de Mar  
Los apartamentos están totalmente equipados y disponen de terraza. Están rodeados de jardines y de todos 
los servicios del complejo hotelero principal. Relájese al final de un largo día, bajo el sol y en la playa en el 
centro de Spa. 

 

 
               HOTEL GUITART CENTRAL PARK RESORT & SPA    
 

 

Población:   Lloret de Mar 
C.P.:  17310 
Municipio:   Lloret de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 347 001 - Fax:  972 347 035 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 10,00 € + cena (buffet) 16,50 € I.V.A. incluido. Para la noche del sábado 
suplemento obligatorio por persona de 10,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año, carnaval, semana santa, puentes y del 26 de 
junio al 10 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 19,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un  día de antelación. 
20.000 metros cuadrados para disfrutar de unas vacaciones de ensueño!!  
El complejo Guitart Central Park Resort & Spa está formado por cuatro edificios, incluyendo el Centro de 
Salud y Belleza.  

 



            HOTEL GUITART CAPRI    
 

 

Población:   Lloret de Mar 
C.P.:  17310 
Municipio:   Lloret de Mar 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 364 562 - Fax:  972 364 750 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 10,00 € + cena (buffet) 16,50 € I.V.A. incluido. Para la noche del sábado 
suplemento obligatorio por persona de 10,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidad, fin de año, carnaval, semana santa, puentes y del 26 de 
junio al 10 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 19,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
En plena Costa Brava, está diseñado para satisfacer las mayores exigencias de ocio y confort. 

 

 
               HOTEL STELLA MARIS    
 

 

Población:   Blanes 
C.P.:  17300 
Municipio:   Blanes 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 330 092 - Fax:  972 335 703 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + cena 20,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de mayo a octubre, en julio y agosto suplemento de 11,00 € persona/día. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,60 € + I.V.A. y niño 16,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con catorce días de antelación. 
Está en un paisaje privilegiado, entre frondosos pinares. 

 

 
                 HOTEL XON'S PLATJA    
 

 

Población:   Ampuriabrava 
C.P.:  17487 
Municipio:   Ampuriabrava 
Provincia:  Gerona 

Telefono:  972 450 136 - Fax:  972 450 422 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 8,00 € + cena 18,00 € + parking 5,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 9 de julio al 26 de agosto, 31 de diciembre y 1 de enero. 
Suplemento tercera persona: adulto 17,00 € + I.V.A. y niño 13,00 € +I.V.A. 



Confirman reservas con tres días de antelación. 
Ampuriabrava es un magnífico complejo náutico-turístico de la Costa Brava. 

 

 


