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HOTEL CASTELL D’EMPORDÀ
“Estoy convencido de que ‘una cosa lleva a la otra’. Me gusta un tipo de diseño a temporal y con 

alma: contemporáneo pero a su vez conectado a la maravillosa historia y naturaleza que nos 

envuelve. Un lugar feliz y cómodo, dónde la gente puede conectar, compartir y disfrutar de 

algunas de las comidas y bebidas más impresionantes. No soy nostálgico, pero es importante 

ser consciente y apreciar el pasado. Simplemente no podemos borrar la historia.”

 

Albert Diks

Al atravesar las colinas del valle del Empordà, el Hotel Castell d’Empordà se asoma  

por sorpresa. El castillo se mezcla con el paisaje rural catalán des hace más de siete  

siglos. Actualmente es uno de los lugares más distinguidos para organizar un evento,  

reunión o incentivo memorable. A través de la cuidadosa combinación de historia,  

diseño y últimas tecnologías, el Hotel Castell d’Empordà es el refugio perfecto para  

encontrarse con estilo y escapar de las rutinas diarias.



NUESTRAS SALAS 
DE REUNIÓN

CAPACIDAD

 Versátiles e increíbles: todas nuestras salas de reunión se adaptan al propósito de su evento. 

Tanto como si organiza un ‘brainstorm’ creativos, un seminario brillante o un lanzamiento 

de producto impresionante, el equipo de eventos del Castell d’Empordà estará en todo momento 

con usted para asistirle en la elección del espacio y montaje perfectos para toda ocasión.

  Cocktail Banquete U-shape Teatro Escuela Imperial

Cueva 100 pax 30 pax 35 pax 40 pax 24 pax 40 pax

Napoleón 150 pax 60 pax 35 pax 100 pax 36 pax 40 pax

Pérgola 250 pax 200 pax - 250 pax - 56 pax



SALA NAPOLEÓN, CUEVA Y TERRAZA
Sorprenda a sus invitados de principio a final

 

La Sala Napoleón celebra un emocionante contraste entre la intimidad y la amplitud. Mientras 

que la histórica cueva refleja las historias del pasado, las largas ventanas de a techo se encargan 

de dar una sensación de luminosidad y brillantez. La Sala Napoleón acoge hasta 60 personas 

y honra tanto el espíritu del conocido emperador francés como la herencia del Castillo.

La Sala Napoleón se integra con su suntuosa terraza: un espacio abierto brillante que 

ofrece una vista privilegiada al pueblo idílico de Castell d’Empordà. La terraza puede acoger 

hasta 120 personas y es perfecta para un ‘brunch’ al aire libre, una cena exlusiva  

o un ‘coffee break’ refrescante.







TERRAZA PÉRGOLA 

Invite a sus participantes a reunirse mientras disfrutan de la maravillosas vistes de la 

Llanura del Empordà. La terraza de la pèrgola combina lo major de un espacio al aire libre 

con una terraza cubierta. Este conepto crea un espacio único y acoge hasta 250 invitados.  

La terraza también es el lugar perfecto para disfrutar de una comida o cena espectatular.

 

* Nuestras salas de reunión están disponibles para alquilar de media jornada o jornada completa

* Material audio-visual y mobiliario o equipamiento especial no incluidos.



COMER Y BEBER
A el Cheff ejecutivo Robin Blaauw y a su equipo les encanta trabajar con ingredientes  

frescos para crear los más deliciosos platos. Des de energéticos ‘coffee breaks’ a cenas  

de gala: deleite a su audiencia con las maravillas de nuestra cocina local.

Para aquellos que buscan una experiencia personalizada, el equipo de Eventos del Castell 

d’Empordà puede adaptar si evento a cualquier preferencia culinaria. Incluso podemos 

personalizar un coffe break con el logo de su empresa, conectando así a todos los  

participantes con su marca.

Coffee breaks    Menús de Dinar    Dinar de pícnics

Sopars de Gala    Barbacoes    Paelles    Tapes





ACTIVIDADES
Disfrutad de la Costa Brava, subid a la bicicleta o bien descubrid el famoso Triangulo  

Daliniano. El equipo de planificación del Hotel Castell d’Empordà estará encantado de  

ayudaros a organizar la experiencia completa. Impulsad la difusión y ampliad vuestro  

evento con algunas de las actividades más excitantes, como:

   Una visita guiada al mágico Castillo Gala Dalí.

   Una expedición en Mountain Bike llena de aventura.

   Un espléndido masaje o un revitalizante tratamiento de belleza.

   Una relajante i reconstituent classe de ioga.



HABITACIONES
Más que cualquier museo o hito, Castell d’Empordà es el lugar para experimentar el pasado 

en toda su gloria. Les invitamos a sentarse cómodamente, disfrutar de un buen vino y tener 

interminables conversaciones en cualquiera de nuestros espacios para descubrir una pieza de 

herencia cultural española. En todo caso: “La historia muere cuando uno no puede revivirla”

Habitaciones Dalí: 20 lujosas habitaciones que 

honran los glamurosos 70 en la Costa Brava

Suites Jardín: 8 suites contemporáneas  

envueltas por un oasis verde

Habitaciones Torre: 3 habitaciones Castillo  

que ofrecen las mejores vistas de la llanura

Habitacions Castell: 8 auténticas habitaciones  

que les transportaran al siglo XIV

Habitaciones Jardín: 15 impactantes habitaciones  

con un giro tradicional en los detalles

Suite Pere Margarit: Una singular suite castillo  

con sala de estar clásica



CONTÁCTENOS 
Encuéntrense, reúnanse y celebren su evento empresarial envueltos  

de interminables olivares. El equipo del Castell d’Empordà estará más  

que contento de esbozarles una propuesta personalizada sin compromiso.  

Confiamos en recibirles en nuestro tranquilo oasis.

El Castell d’Empordà está situado en l’Empordà, a medio camino entre Barcelona y la  

frontera francesa y a tan solo pocos kilómetros de algunas de las calas más bonitas de  

la Costa Brava. Es el sitio ideal para relajarse, disfrutar del golf, caminar, pasear en  

bicicleta o disfrutar del famoso Triangulo Daliniano.

HOTEL CASTELL D’EMPORDÀ

Cra. Castell d’Empordà

17115 La Bisbal d’Empordà

T +34 972 64 62 54

marketing@hotelcastellemporda.com

www.hotelcastellemporda.com


