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SUITE PRESIDENCIAL

HOTEL PERALADA WINE SPA & GOLF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel de 62 habitaciones
Campo de Golf de 18 hoyos
Campo de Pitch&Putt de 9 hoyos
Centro de wellness Wine Spa
Campo de fútbol de césped natural
Gimnasio y pista de pádel
Piscina exterior y piscina interior
Restaurant L'Olivera
La Masia
Salones de convenciones

Restaurant l'Olivera
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campo de fÚtbol

gimnasio

piscina exterior

pista de pádel

INSTALACIONES DEPORTIVAS
El Hotel Peralada ofrece la oportunidad de disponer de un fantástico campo de futbol
de césped natural con medidas reglamentarias de 104 x 74m. y situado a sólo 300m. Del
edificio principal del hotel. Esto hace que sea un lugar excelente para los clubs deportivos
que necesiten prepararse para una nueva temporada o para un partido importante.
Para completar el entrenamiento y mantenimiento diario de los deportistas también
disponen de un equipado gimnasio con sala de fitness y aparatos cardiovasculares, pista
de pádel y piscina exterior.
Además de una completa zona de aguas equipada con piscina climatizada, sauna, jacuzzi,
baño de vapor, ducha tibia i ducha tonel, pediluvio y zona de relajación con camas de
piedra caliente.
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SALA ALBERA

SALA CANIGÓ

SALA MUNTANER

SALA Requesens

SALAS
Variedad de salas a disposición de los equipos deportivos destinados a los Servicios
que necesiten.
•
•
•
•

Sala reservada para reuniones y clases teóricas del equipo técnico y directivos.
Sala reservada para prensa y apariciones oficiales.
Sala reservada para uso lúdico.
Sala de masaje y rehabilitación.
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La Masia

LA TERRAZA DE L'OLIVERA

RESTAURACIÓN
Los Servicios de restauración del hotel cuidarán hasta el último detalle para que los
equipos puedan disfrutar de una estadía saludable.
•
•
•
•
•

Pensión completa con bebidas incluidas para el equipo.
Menús adaptados a la dieta de los deportistas.
Zona reservada para almuerzos y cenas.
Posibilidad de picnics para concentraciones fuera del hotel durante la estadía.
Menús especiales para directiva e invitados.

WINE BAR
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WINE SPA

GOLF CLUB PERALADA

BALNEO GRAN CLAUSTRO

TIENDA PRO-SHOP

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
WINE SPA
Centro de bienestar y belleza situado en las instalaciones del hotel que ofrece un amplio
abanico de tratamientos faciales y corporales basados en la vinoterapia, así como una
línea de cosmética propia.
GOLF CLUB PERALADA
Centro de bienestar y belleza situado en las instalaciones del hotel que ofrece un amplio
abanico de tratamientos faciales y corporales basados en la vinoterapia, así como una
línea de cosmética propia.
ESCUELA DE GOLF
Con sus excepcionales instalaciones, la escuela de golf ofrece cursos de perfeccionamiento e indicación de alta calidad, dirigidos por Paul Brown, profesor profesional y miembro
de PGA España, y Matthias Montgaillard, profesor profesional y miembro de PGA Francia.
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Olympique de Marseille

selección china

girona futbol club

Athlétic Club Arles-Avignon

LOS stages
El Hotel Peralada dispone de una gran experiencia a lo largo de los años de realizar stages
deportivos, agracias a las instalaciones que permiten adaptar las necesidades especiales
de cada equipo.
Clubs como el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Nástic de Tarragona, el Girona Futbol
Club el Deportivo A Coruña, l’Olimpique de Marseille, l’USAP Perpiñá de rugbi y la
Selección Nacional de Francia, entre otros, se han entrenado en nuestros instalaciones.
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DESDE BARCELONA Y GIRONA

carcasone

narbone

Autopista AP-7 dirección Francia, salida 4 Figueres.
En la primera rotonda después del peaje, coger la
salida de la N-II, Portbou - Francia. Continuar todo
recto por la N-II y coger la salida Portbou-Llançà. Continuar todo recto hasta la salida de Peralada

DESDE FRANCIA

FRANCIA

Autopista AP-7. Salida 3 Figueres.
Coger la N-II dirección Llançà. Salida Llançà-Portbou.
Continuar todo recto hasta la salida de Peralada

sailda
salida

barcelona
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