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Tour Course Stableford 
* Exclusivo socios y residentes

Tour Course Stableford

Tour Course Stableford

Stadium Course Stableford 

Tour Course Stableford 
* Exclusivo socios y residentes

Tour Course Stableford 

En un entorno natural privilegiado, los amantes del golf tienen a su disposición dos campos excelentes de 18 hoyos y unas 
completas instalaciones de prácticas para disfrutar de una ronda competitiva de golf o un torneo social. Nuestro calendario de 
torneos asegura que hay un formato adecuado para todos para disfrutar al máximo del resort de golf n.º 1 en España.

Torneos de golf

17 diciembre27 noviembre

28 diciembre

4 diciembre

30 diciembre

11 diciembre

Para más información y reservas, contacte con proshop@pgacatalunya.com

Patrocinado por Footjoy Patrocinado por Taylor Made Patrocinado por Taylor Made



Salida en 
bicicleta

Yoga

Observación 
de aves

Mindfulness

Remarkable 
Trees Trail

Tenis

Ecodiversity 
Tour with our 
Biologist

Circuito de 
running

Fitness 
Lesson

Iniciación 
al golf

Forest Park

Buggy 
Orienteering 
Race

Actividades personalizadas
Además de nuestros especiales de navidad, tenemos una amplia variedad de actividades 
personalizadas entre las que elegir. Hay opciones para todos.

Descubre nuestras rutas en bicicleta de un día: 
• Girona Classic Climbs Road Bike Tour      
• PGA Surroundings MTB Tour 

· Desde 130 €/día 
· Incluye planificación de la ruta y vehículo de apoyo en caso necesario 
· Servicios adicionales: alquiler de bici, reservas de restaurante, traslados  
  y otras actividades.

* Rutas personalizadas de 2-5 días disponibles



Película navideña 
y cata de cava y 
champán
¿Qué mejor manera de empaparse 
del espíritu festivo que con una bue-
na película temática en un ambi-
ente relajado? Deja que los peques 
disfruten de una velada de cine ¡y tú 
brinda con cava y champán!

Juegos infantiles de 
Navidad
Una infinidad de actividades lúdicas 
para que los peques disfruten aún 
más de la Navidad. 

Oculto en el bosque del resort, 
el Forest Park te invita a vivir 
emocionantes aventuras con 
puentes colgantes y tirolinas en las 
que los subidones de adrenalina 
están garantizados.

Pon a prueba tus habilidades 
de conducción de buggies y de 
navegación. ¿Podrá tu familia 
encontrar las ubicaciones y resolver 
los enigmas antes que nadie?

Carrera de 
orientación en 
buggy En este campamento multideportivo 

de 2 horas tus hijos podrán probar 
diferentes deportes, desde fútbol 
hasta baloncesto, béisbol y tenis. 
Apto para niños de 3 a 12 años. 

Campamento 
multideportivo

Forest 
Park

¡Ponte a prueba y encuentre el 
tesoro navideño de PGA Catalunya 
antes que nadie!

La búsqueda del 
tesoro navideño

Magical Christmas Moments

Manualidades 
navideñas
Hemos preparado muchas 
actividades creativas para que 
los peques se diviertan haciendo 
manualidades navideñas.

Visita especial de 
Papá Noel
¡En Navidad, no hay nada más emo-
cionante para los peques que conocer 
a Papá Noel en persona! Trae tus 
regalos al Residents Club y Papá Noel 
se encargará de que regalar sea aún 
más especial este año.

Te invitamos a pasar la época más mágica del año en PGA Catalunya Golf and Wellness. Hemos preparado numerosas actividades 
navideñas para que disfrutes con los tuyos en estas fechas tan señaladas. Si lo prefieres, también puedes participar en los talleres de 
nuestro Wellness Centre y los torneos de golf. Con estos planes ¿quién no va a tener ganas de que lleguen las fiestas? 

Dic. 22 
Jueves

Dic. 29 
Jueves

En. 5 
Jueves

Dic. 24 
Sábado

Dic. 31 
Sábado

Dic. 25 
Domingo

En. 1 
Domingo

Dic. 20 
Martes

Dic. 27 
Martes

En. 3 
Martes

Dic. 23 
Viernes

Dic. 30 
Viernes

Dic. 19  
Lunes

Dic. 26 
Lunes

En. 2 
Lunes

Dic. 21 
Miércoles

Dic. 28 
Miércoles

En. 4 
Miércoles

Salida en bicicleta 
10.00-12.00

Salida en bicicleta 
10.00-12.00

Salida en bicicleta 
10.00-12.00

Salida en bicicleta 
10.00-12.00

Crea tu calendario 
para 2023 
12.00-13.00

Descubre la fauna 
de PGA 

12.00-13.00

La búsqueda del 
tesoro navideño 

10.00-12.00

Carrera de 
orientación en 

buggy 
10.00-12.00

Salida en bicicleta 
10.00-12.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Visita especial de 
Papá Noel 
16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Película navideña 
y cata de cava y 

champán
17.00-19.00

Campamento 
multideportivo 

16.00-18.00

Manualidades 
navideñas 
11.00-13.00

Forest Park 
10.00-12.00

Forest Park 
10.00-12.00

Forest Park 
10.00-12.00

Forest Park 
10.00-12.00

Juegos infantiles 
de Navidad 
10.00-12.00

Forest Park 
10.00-12.00

Forest Park 
10.00-12.00

Gastronomía -  
EAT WELL

Actividades en la 
naturaleza  -  
EXPLORE WELL

Deporte y bienestar -  
LIVE WELL

Familia y niños -  
TOGETHER WELL



. Plazas limitadas.

. Todas las actividades están sujetas a disponibilidad y se han de reservar escribiendo a activities@pgacatalunya.com o llamando al +34 972 181 020

. Aplicamos protocolos para garantizar su seguridad y que pueda disfrutar libremente de todas las actividades.

. Tenga en cuenta que las fechas y horarios de las actividades pueden cambiar. Haga su reserva con antelación para asegurarse una plaza.  
  Las actividades al aire libre pueden verse afectas por las condiciones climatológicas.

. Los niños menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto.

. Precios: 15 €/actividad y persona. Los residentes tienen un 10 % de descuento.  
  Campamento multideportivo: 25 €/actividad y persona. Residentes 20 €/ actividad y persona.

Las sesiones de pilates de 55 minutos están pensadas para 
disfrutarse en mat o en el estudio con la ayuda de máquinas. 
Pueden ser individuales o grupales, y las imparten Maria Earle y 
su equipo de instructores.

Todos los viernes: 

11:00 h: Group Mat Class en el estudio del Wellness Centre
12:15 h: sesión para tres personas en estudio**
13:30 h: sesión individual o para dos personas en estudio**
15:00 h: sesión individual o para dos personas en estudio**
16:00 h: sesión individual o para dos personas en estudio**
17:00 h: sesión individual o para dos personas en estudio** 
Estudio de pilates en el Hotel Camiral
Group Mat Class, 25 €/persona 
Sesiones individuales desde 70 €/persona
* Precios especiales para residentes
** Máquinas

Wellness

Pilates 

Quesos veganos Flax & Kale

Crea tu calendario para 2023 Descubre la fauna de PGA Catalunya

Cócteles navideños  
con kombucha de Flax & Kale

Presentación de los quesos veganos 
de Flax & Kale y demostración culi-
naria de su tarta de queso vegana.

Personaliza tu calendario para 2023 con una selección de flores, plantas y 
hojas que han crecido y se han recogido en nuestro resort. 

Oriol, nuestro biólogo residente, enseñará a los más peques todos los 
animales que viven en el complejo. Tendrán la oportunidad de visitar 
nuestro huerto para ver gallinas, gansos y conejos. ¡Hasta podrán tocarlos 
y hacerles fotos!

Taller de degustación y preparación 
de cócteles navideños con 
kombucha.

La kombucha es una bebida 
probiótica rica en antioxidantes, 
vitaminas y bacterias beneficiosas 
que se ha popularizado en los 
últimos tiempos gracias a sus 

18 noviembre, 11:00 h

27 de diciembre 30 de diciembre

23 de diciembre a las 16:30 h

Información y reservas: wellness@pgacatalunya.com

Precio: 

Gratuito 

efectos positivos para el organismo. 
Aprende a preparar esta milenaria 
bebida y sorprende a tus invitados 
con algo diferente en tus fiestas 
navideñas.

Precio: 

Gratuito

Punto de encuentro: 

Wellness Centre

Punto de encuentro:  

Wellness Centre



 
+34 972 181 028 
activities@pgacatalunya.com 
www.pgacatalunya.com

Stay Well 
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