
(RE)/(DES)   
CONECTA
EL LUGAR IDEAL PARA 
NEGOCIOS Y EVENTOS.



EN PLENO CORAZÓN 
DE LA COSTA BRAVA
E l Hostal Empuries cuenta con una de las mejores vistas 
del Mediterráneo. En primera línea de mar, delante de la 
playa de Portitxol (L’Escala). Aquí se entrelazan distintas 
culturas y civilizaciones, pues junto al hotel se encuentran 
las ruinas de Empuries, en lo que fue el acceso a la Península 
Ibérica para los griegos y los romanos. Un bello enclave 
histórico rodeado de una gran biodiversidad.

REFERENTE EN TURISMO 
SOSTENIBLE
E l ecosistema que rodea al Hostal Empuries es uno de sus 
signos de distinción. En 2010 fue el primer hotel de Europa 
reconocido con el certificado ecológico más exhaustivo: 
LEED (Leadership in Energy and Enviormental Design). Esta 
certificación fue el resultado de apostar por un modelo de 
turismo sostenible, adoptando los aspectos esenciales de la 
economía circular. 



SALA PINARS

Sala diáfana de 175 m2 con suelo de madera, mucha luz 
natural y acceso directo a nuestro Jardín de las Palmeras. 
Dispone de un proyector de 5.000 lúmenes y una pantalla 
de 350x200cm. Tipología de montajes:

Escuela: 68 pax    Teatro: 143 pax   
Montaje en “U”: 41 pax    Imperial: 32 pax   

LA BIBLIOTECA

Sala muy acogedora y con personalidad propia, de 40 
m2, ideal para reuniones de grupos reducidos. Tipología de 
montajes:

Escuela: 18 pax    Teatro: 20 pax   
Montaje en “U”: 15 pax    Imperial: 13 pax   

HABITACIONES CON SABOR A MAR

Las 55 habitaciones del Hostal Empúries se caracterizan 
por una decoración en consonancia con su ubicación e 
historia. Las habitaciones situadas en el edificio histórico 
ofrecen vistas al mar o a los jardines del hotel. Las 20 
habitaciones superiores situadas delante del jardín del spa 
disponen todas ellas de una terraza privada. Además de una 
Suite con las mejores vistas panorámicas. 



GASTRONOMÍA & BIENESTAR

La gastronomía del Hostal Empúries está basada en 
el producto local, del mar y la tierra, y de nuestro huerto 
ecológico. El restaurante Bistró del Mar ofrece una carta 
de platos tradicionales y de gran calidad. El Villa Teresita 
es el restaurante gastronómico. También ofrecemos la 
posibilidad de servicios de restauración en nuestra terraza 
con vistas al mar, además de un chiringuito donde tomar 
una copa o disfrutar de música en directo.

Para los que necesitan desconectar y relajar cuerpo y 
mente, nuestro spa ofrece una amplia carta de tratamientos 
corporales, así como zona de aguas, servicios de cosmética 
y actividades tales como el yoga.



En el Hostal Empúries encontrará un entorno 
inspirador ideal para sus jornadas de trabajo, 
que le ayudara a potenciar  la satisfacción de 
pertenencia de las personas de su equipo, y 
al mismo disfrutar de una experiencia que 
quedara en su recuerdo creando una cohesión 
más alla de lo laboral.

El Hostal Empúries es un ejemplo de éxito, 
pionero en sostenibilidad y economía circular 
dentro del turismo, que colabora en el 
desarrollo de varias iniciativas sociales y del 
medio ambiente. Una prueba de ello es que 
fue el primer hotel de Europa en obtener la 
certificación L.E.E.D., convirtiéndose en un 
modelo a seguir. 

Por este motivo nos ponemos a su disposición 
si les interesa que les expongamos  prácticas 
que desarrollamos y  los beneficios que esto 
nos aporta.

El Hostal Empúries (1907) ha sido un referente 
del origen del turismo en la costa brava, 
ubicado junto al primer asentamiento romano 
de la peninsula Ibérica, a la orilla de la Platja 
Portitxol y unico yacimiento greco-romano 
de toda la peninsula, por el cual les podemos 
organizar una visita guiada.

No dude en ponerse en contacto con nosotros 
para ayudarle a organizar y  facilitarle cualquier 
aspecto de su evento  como desplazamientos 
o cualquier otra petición que nos hagan.

Venga a descubrirlo, y verá que hay mucho 
más de lo que se ve. 

Guillermo Arquer
Hostal Spa Empúries



Platja de Portitxol, s/n. 17130 L’Escala SPAIN

(+34) 972 770 207
gruposyeventos@hostalempuries.com
www.hostalempuries.com

Autopista AP-7, salida 5 (L’Escala-Empuries). A 1h 30h 

de Barcelona y a 30 minutos de la frontera con Francia.

AVE estación Figueres-Vilafant.

A 35 min. Aeropuerto Girona.

Girona

Barcelona


