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excepcionales



Cómo
Llegar.



Accesible en avión,
coche y tren

AEROPUERTOS

Barcelona Josep Tarradel les - El Prat
(1 :41 h / 144km)

-

Aeropuerto de Perpiñán-Rivesaltes
(1 :28 h / 107km)

-

Aeropuerto de Girona-Costa Brava
(50 min / 56km)

ESTACIONES DE TREN

Estación de tren de Girona
(51 min - 41km)

-

Estación de tren de Figueres
(47 min - 45km)

-

Estación de tren de Portbou
(1 : 17 h - 77km)

COCHE

Barcelona
(1 :20 h / 126km)

-
Girona

(43 min / 39km)
-

Perpignan
(1 :26 h / 127km)



MAS SALVI

PERPIGNAN

BARCELONA

Donde
Estamos.
+34 972 765 727
info@massalvi.com
massalvi.com

Crta. La Bisbal a Figueres, Km 18
Carrer de Carmany s/n,
17256 Pals (Girona), Spain

FRANCE
SPAIN

GIRONA



Pals & Begur
Situado en la local idad medieval
de Pals , el hotel se emplaza en la
zona verde protegida del
Carmany de Pals , ideal para
disfrutar de la naturaleza.

Located in the medieval town of
Pals , the hotel is located in the
protected green area of Carmany
de Pals , ideal for enjoying nature.

Una Ubicación Ideal
En medio de l 'Empordà, en el
corazón de la Costa Brava, un
punto ideal para explorar las
playas y calas y vi l las marineras.

In the middle of l 'Empordà, in the
heart of the Costa Brava, an ideal
location to explore the beaches
and coves and fishing vi l lages.



4 ESTRELLAS

30HABITACIONES

PALS, COSTA BRAVA

PARKING PRIVADO

PISCINA

RESTAURANTE Y BAR

4 ESPACIOS DE EVENTOS

Mas Salvi Country
Boutique Hotel
Encantador , rúst ico y
rodeado de naturaleza.
Así es el Hotel
Restaurante Mas Salvi , un
establecimiento de
categoría cuatro estrel las
que ofrece un rincón de
int imidad y gastronomía
en la Costa Brava.

Charming, rust ic and
surrounded by nature.
This is the Mas Salvi Hotel
Restaurant , a four-star
establ ishment that offers
a corner of int imacy and
gastronomy on the Costa
Brava.

P





30 Espaciosas
Habitaciones
Mas Salvi Country Boutique Hotel
dispone de un total de 30
habitaciones equipadas con todas
las comodidades de un hotel de su
categoría. Rodeadas de calma y
si lencio, las estancias son
espaciosas, rúst icas y con carácter
único.

Mas Salvi Country Boutique Hotel has
a total of 30 rooms equipped with al l
the comforts of a hotel of i ts
category. Surrounded by calm and
si lence, the rooms are spacious,
rust ic and with a unique character .



3 Opciones

Equipamiento

Habitación Deluxe
40 m²

VISTAS AL PATIO

Junion Suite
50 m²

VISTAS Y ACCESO DIRECTO AL
JARDÍN Y PISCINA

Suite
80 m²

VISTAS AL JARDÍN Y EL BOSQUE

WIFI GRATUITO • TV DE PANTALLA PLANA • CAJA FUERTE
TELÉFONO • AIRE ACONDICIONADO • ESCRITORIO
CAMAS EXTRA LARGAS (MÁS DE 2 METROS) • CALEFACCIÓN
DUCHA • BAÑERA • SECADOR DE PELO • ALBORNOZ
ARTÍCULOS DE ASEO GRATUITOS • ZAPATILLAS • MINIBAR

Equipamiento
WIFI GRATUITO • TV DE PANTALLA PLANA • CAJA FUERTE
TELÉFONO • AIRE ACONDICIONADO • ESCRITORIO
CAMAS EXTRA LARGAS (MÁS DE 2 METROS) • CALEFACCIÓN
DUCHA • BAÑERA • SECADOR DE PELO • ALBORNOZ
ARTÍCULOS DE ASEO GRATUITOS • ZAPATILLAS • MINIBAR

Equipamiento
WIFI GRATUITO • TV DE PANTALLA PLANA • CAJA FUERTE
TELÉFONO • AIRE ACONDICIONADO • ESCRITORIO
CAMAS EXTRA LARGAS (MÁS DE 2 METROS) • CALEFACCIÓN
DUCHA • BAÑERA • SECADOR DE PELO • ALBORNOZ
ARTÍCULOS DE ASEO GRATUITOS • ZAPATILLAS • MINIBAR



Meeting
Rooms.
Mas Salvi dispone de varios salones
para trabajar de la forma más
cómoda y agradable con vistas a un
entorno inigualable , amplios
ventanales y luz natural . E l s i lencio
aquí es total , ideal para el buen
rendimiento de las reuniones de
trabajo. E l hotel cuenta con 3 salas
para convenciones. Una de el las se
encuentra dentro de la masía y las
otras 2 en el edif ic io anexo.

Mas Salvi has several rooms to work
in the most comfortable and
pleasant way with views of a unique
environment , large windows and
natural l ight . The si lence here is
total , ideal for the good performance
of work meetings. The hotel has 3
rooms for conventions. One of them
is inside the farmhouse and the
other 2 in the annex bui lding.



Configuraciones
Disponibles

IMPERIAL

ESCUELA
24pax
TEATRO

-
ENU

-

16pax

16pax
COCKTAIL

Sala Carmany
50 m²

IMPERIAL

ESCUELA
280pax
TEATRO

203pax
ENU

210pax

225pax

315pax
COCKTAIL

Sala Sa Meda
138 m²

IMPERIAL

ESCUELA
800pax
TEATRO

580pax
ENU

600pax

640pax

900pax
COCKTAIL

Restaurante
160 m²



Añade
un extra.



Coffee
Break
Ofrecemos opciones gastronómicas
para todas las ocasiones, escoge tu
pack.

OPCIÓN 1

Café, Té, Infusiones
Coffee, Tea, Infusions

Zumos de piña y melocotón
Pinapple and peach juices

Refrescos
Soft Dr inks

OPCIÓN 2

Café, Té, Infusiones
Coffee, Tea, Infusions

Zumos de piña y melocotón
Pinapple and peach juices

Surt ido de bol ler ía
Pastr ies assortment

OPCIÓN 3

Café, Té, Infusiones
Coffee, Tea, Infusions

Zumos de piña y melocotón
Pinapple and peach juices

Surt ido de bol ler ía
Pastr ies assortment

Mini bocadil los de ibéricos
variados

Mini sandwiches of Iber ian
var iet ies

We offer gastronomic options for al l
occasions, choose your pack.



Restaurant
Mas Salvi
Nuestro restaurante se
ubica entre encinas
rodeadas por el parque
natural del Carmany.

La cocina sana,
equi l ibrada y a la vez de
cal idad basada en los
productos de proximidad
es la oferta gastronómica
que los comensales
encontraran en este
espacio de experiencias
cul inar ias.

Our restaurant is located
between encinas
rodeadas por el parque
natural del Carmany.

La cuis ine sana,
equi l ibrada y a la vez de
cal idad basada en los
products de proximidad
es la offer gastronómica
que los commensales en
contraran en este espacio
de experiences cul inar ias.





The Grill
Swimmingpool Bar
Nuestro espacio terraza-
piscina The Gri l l es el
lugar donde disfrutar de
la gastronomía y el buen
tiempo. Con un menú
fresco, divert ido e
informal pensado para
todos los públ icos. Un
sit io ideal para tomar el
aire l ibre y dar r ienda
l ibre a la imaginación.

Our terrace-pool space
The Gri l l is the place to
enjoy gastronomy and
good weather . With a
fresh, fun and informal
menu designed for al l
audiences. An ideal place
to take the fresh air and
give free rein to the
imagination.





Un Entorno
Ideal.



Añade valor a tu
experiencia

PLAYAS Y CALAS

Cala I l la Roja
(12 min)

-

Playa de Sa Tuna
(20 min)

-

Playa d'Aiguablava
(20 min)

CAMPOS DE GOLF

Empordà Golf
(36 hoyos) 10 min

-

Golf Playa de Pals
(18 hoyos) 12 min

-

Par3 pitch&putt Gualta
(18 hoyos) 17 min

CULTURA

Las ruinas de Empúries
(40 min)

-

Teatro Museo Dalí
(55 min)

-

Barr io judío de Girona
(56 min)

ENOTURISMO

En la zona hay un total de
43 bodegas con oferta de

visitas, catas y rutas temáticas.

TURISMO ACTIVO

Kayak en el r ío Ter
-

Vías verdes
-

Cicl ismo de montaña

NATURALEZA

Parque Natural del Montgrí &
I l les Medes (34 min)

-

Parque Natural de Aiguamolls
del Empordà (49 min)

-

Montañas de Begur
(18 min)



Hotels
CMC PERPIGNAN

BARCELONA

ALBONS HOTEL

ARREY ALELLA

MAS SALVI

FRANCE
SPAIN

CMC GIRONA



HOTELS CMC

Nuestros
Establecimientos

ALBONS HOTEL
COUNTRY BOUTIQUE HOTEL

HOTEL
CMCGIRONA



HOTEL GROUP
+34 972 400 500

eventos@hotelscmc.com
hotelscmc.com

Carrer Barcelona, 112, 17003 Girona


