
Magical Moments 
this Summer
Con nuestro calendario lleno de actividades no te aburrirás ni un solo día, con 
propuestas que van desde lanzarse en tirolina en el Forest Park hasta disfrutar 
de una cata de los fantásticos vinos que cultivamos en PGA Catalunya.



Sesión de terapia 
vibracional

Taller de 
cosmética facial 

Toxinas  
en el plato

Cosmética  
para el cabello

Taller de  
bronceado

Con cuencos de cuarzo 
tibetanos bajo el agua. 
Las vibraciones en el 
agua son una experiencia 
incomparable. Proporcionan 
una sensación de bienestar, 
relajación y tranquilidad. 
Las propiedades curativas 
del agua te harán sentir 
una intensa calma, libre de 
estrés y de ansiedad.

Precio  
120 € por sesión  
(sesiones individuales)

Días  
Todos los jueves de julio

Horario  
11:00-14:00  
y 15:00-20:00 h.

Lugar  
Piscina del Wellness Centre

¿Quieres saber cómo lograr 
un perfecto bronceado de 
verano? Nuestro terapeuta le 
da los mejores consejos para 
conseguir un bronceado 
natural y duradero mediante 
estimulación de la melanina. 

Precio 
Gratuito.  
Máximo 10 personas.

Días 
4 y 24 de junio

Horario 
16:00 h (1 hora de duración)

Lugar 
Wellness Centre Studio

Una parte muy importante 
del cuidado de la piel es 
una buena rutina facial. 
Nuestra especialista facial te 
explicará cómo diseñar una 
rutina facial apropiada para 
tu tipo de piel, considerando 
el entorno, la exposición al 
estrés y las emociones. 

Precio 
Gratuito.  
Máximo 10 personas.

Días 
2 y 8 de julio

Horario 
18:30 – 19:30 h.  

Lugar 
Wellness Centre Studio

A veces es difícil detectar 
obesógenos y químicos que 
entran en nuestro cuerpo 
a través de alimentos, 
envases, bebidas y utensilios 
de cocina. Este workshop 
te proporcionará las 
herramientas que necesita 
para ayudarle a evitarlos.

Precio 
Grauito.  
Máximo 15 personas.

Día 
15 de julio

Horario 
18:00 h. Taller en inglés 
19:00 h. Taller en español

Lugar 
Wellness Centre Studio

Si quieres que su cabello esté 
lo más sano posible, este 
taller es para usted. Paula 
Adan te dará los mejores 
consejos para cuidar de su 
cabello durante el verano. Te 
explicará cómo fortalecer el 
cuero cabelludo después del 
verano y la mejor manera 
de nutrirlo después de la 
exposición al sol. 

Precio 
Gratuito.  
Máximo 10 personas.

Día 
5 de agosto

Horario 
18:30 – 19:30 h

Lugar 
Wellness Centre Studio

Wellness Workshops



Ruta en bicicleta por 
S’Agaró y traslado

Recorrido de biodiversidad 
con nuestro biólogo

Visita a BdeGust El arte de nuestra tierra

Talleres de emoción  
y pintura 

Un recorrido en bicicleta (tándem o eléctrica) 
hasta la playa de S’Agaró a lo largo de una 
pintoresca ruta que sigue el trazado de la antigua 
vía férrea. Después de un refrescante baño en el 
mar, disfruta de un cómodo regreso al resort en 
nuestro autobús. 

Precio: 35 € por persona. Mínimo 8 personas.

Horario: 9:00 – 14:00 h.

Punto de encuentro: Hotel Camiral

Impartido por Laia Bedós, este taller es apto 
para todos los niveles  y todas las edades. Y sí, 
¡a los niños también les encantará!

Precio: 35 € por persona.  
Mínimo 10 personas.

Horario: 10:00 – 11:30 h.

Punto de encuentro: Hotel Camiral

Conoce el exuberante entorno natural de PGA 
Catalunya con nuestro biólogo residente, que 
te guiará para que descubras áreas de especial 
interés y la flora y la fauna locales.

Precio: 25 € por persona. Mínimo 6 personas.

Horario: 10:00 – 12:00 h.

Punto de encuentro: Hotel Camiral

Visita la Masía de BdeGust y disfrute de una 
degustación de cuatro cervezas más una bebida 
sorpresa. La visita incluye una demostración del 
proceso de elaboración de cerveza artesanal, un 
recorrido por las plantaciones de lúpulo y una 
cata de cerveza. Traslados incluidos. 

Precio: 18 € por persona. Mínimo 6 personas.

Horario: 11:00 – 12:30 h.

Punto de encuentro: Hotel Camiral

Taller de expresión a través del cultivo. Disfruta de 
un viaje interior a través del proceso de cultivar la 
tierra. Vive la experiencia de la recolección de la 
fruta, para después, transformar con tus propias 
manos lo experimentado en una expresión artística, 
haciendo de la fruta o de la planta un objeto de arte 
conceptual.

Precio: 20 € por persona. Mínimo 6 personas.

Horario: 10:00 – 12:00 h.

Punto de encuentro: Hotel Camiral

No dejes pasar la oportunidad de participar en las exclusivas actividades incluidas en el programa de esta temporada.

2 y 16 de julio 9 de julio y 27 de agosto

30 de julio y 13 de agosto 6 de agosto y 3 de septiembre

23 de julio y 20 de agosto

Eventos especiales

Recordamos que los residentes tienen un 10 % de descuento



23 junio – 11 septiembre
Tenemos el placer de anunciarte que nuestra amplia gama de actividades está 
incluida durante un periodo de tiempo limitado en el resort fee (a un precio de 15€ 
por habitación y noche) para los clientes del hotel y de los apartamentos y villas 
de alquiler. Esto incluye todas las actividades en grupo, así como las experiencias 
individuales. El programa también incluye nuestros eventos especiales semanales, 
que tienen lugar los sábados con experiencias nuevas cada semana. Por otra parte, 
bajo demanda, existe la posibilidad de organizar actividades adaptadas a tus 
necesidades, con un cargo adicional.

Te agradará saber que nuestro programa Stay Well ofrece actividades pensadas 
especialmente para niños, con deportes y un divertido recorrido por la naturaleza 
que ofrece PGA Catalunya. Los adultos podrán disfrutar de una ruta en bicicleta por 
S’Agaró, una pintoresca población de la Costa Brava, o de uno de nuestros muchos 
talleres de nuestro Wellness Centre.

Para más información sobre nuestras actividades, contacta con activities@pgacatalunya.com o +34 972 181 020. 
Los residentes pueden participar en las actividades mediante pago de 13’5 € por actividad o 105 € por 10 actividades.

Jueves SábadoMartes ViernesLunes DomingoMiércoles

Salida en bicicleta 
10.00-12.00

Iniciación 
al golf  

9.00-10.00

Iniciación 
al golf  

9.00-10.00

Salida en 
bicicleta 
9.00-11.00

Salida en 
bicicleta 
9.00-11.00

Excursión a pie 
9.00-10.00

Clases de fitness 
9.00-10.00

Iniciación al golf 
9.00-10.00

Excursión a pie 
9.00-10.00

Clases de fitness 
9.00-10.00

Forest Park 
15.00-17.00

Forest Park 
15.00-17.00

Forest Park 
16.00-18.00 Cata de vinos 

17.00-18.00

Showcooking 
12.00-13.00

Forest Park 
10.00-12.00

Forest Park 
10.00-12.00

Forest Park 
16.00-18.00

Yoga al atardecer 
20.00-21.00

Sunset Sessions 
20.30-22.30

Sunset Sessions 
20.30-22.30

Sunset Sessions 
20.30-22.30

Observación de aves  
11.00-12.00

Tortugas 
11.00-12.00

Champán, ostras y música 
en directo  

20.30-22.30

Campamento 
multideportivo* 

17.00-19.00

Carrera de  
orientación en buggy 

17.00-19.00

Campamento 
multideportivo* 

17.00-19.00 Salida en bicicleta 
18.00-20.00Minigolf 

19.00-20.00
Minigolf 

19.00-20.00

Foot Golf 
17.00-20.00

Gastronimía -  
EAT WELL

Actividades en la 
naturaleza  -  
EXPLORE WELL

Deporte y bienestar -  
LIVE WELL

Familia y niños -  
TOGETHER WELL

*No incluido en el resort fee



Tenis y pádel Alquiler de bicicletas Circuito de running Remarkable Tree Trail

Foot Golf*
Una combinación de golf y fútbol 
para disfrutar en familia. Tanto si 
se juegas por equipos, como de 
forma individual, la diversión está 
asegurada.

*Todos los domingos en el Forest 
Park de 17:00h a 20:00h. Inicios 
de partida cada 10 minutos con 
última salida a las 19:30h.  

Sunset Sessions
Para relajarse después de un día 
ajetreado, nada como disfrutar de 
la música en directo en la terraza 
del Hotel Camiral mientras el sol 
se pone detrás de las montañas. 
Las sesiones de música en directo 
incluyen jazz, blues, flamenco y 
mucho más. Nuestras veladas 
temáticas tienen lugar los viernes, 
sábados y domingos.

Champán, ostras y 
música en directo

Showcooking

Disfruta de música en directo en la 
terraza de nuestro lounge bar con 
champán y ostras, todos los jueves 
a las 20:30 h.

¿Alguna vez te has preguntado 
cómo los chefs del Restaurante 1477 
pueden crear unos platos tan 
espectaculares? Ven a ver una 
demostración en vivo para descubrir 
cómo cocinan los deliciosos platos 
de arroz incluidos en el menú de 
esta temporada.

Iniciación al golf

Excursión a pie

Observación de aves Salida en bicicleta

Forest Park

Running

Clases de fitness

Minigolf

Tortugas

Yoga al atardecer

Cata de vinos Buggy Orienteering Race

Actividades en grupo

Actividades individuales



Clases  
de fitness

Girona  
Food Tours

Clases  
de golf

Salida  
en barco

Clases de tenis  
y pádel

Manténte en forma con 
nuestros entrenadores en 
una dinámica sesión de 
fitness. Clases aptas para 
todos los niveles.

¿Te gustaría mejorar sus 
habilidades en el tenis y 
el pádel? La profesora de 
nuestra academia de tenis 
te ayudará a perfeccionar 
su juego. Disponible para 
todas las edades a partir 
de 6 años. Equipamiento 
incluido.

Descubre los vinos, la cocina, 
la historia y la riqueza 
de la cultura catalana 
y mediterránea en este 
recorrido gastronómico de 
cuatro horas por Girona.

- Girona Flavours Tour 
(mañana)

- Tapas & Wine Tour  
(tarde)

Mejora tu juego con una 
clase de golf con uno de 
nuestros pros. Clases aptas 
para todos los niveles.

Disfruta de una relajante 
salida en barco de 4 u 
8 horas. Nuestro capitán te 
hará descubrir la Costa Brava 
y la población de Palamós 
desde el mar.

Bajo demanda

Escuela de golf de verano* Campus de golf de alto 
rendimiento*

Campamento multideportivo

Escuela de golf de verano con actividades al aire 
libre para niños y jóvenes de 6 a 16 años en julio 
y agosto en PGA Catalunya Golf and Wellness.

Fechas: Del 4 de julio al 12 de agosto de 2022, 
de lunes a viernes. 
Precio: 260 € por semana

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.

Fechas: lunes y jueves de 17:00 a 19:00h
Punto de encuentro: pista de Tenis
Precio: 20 €/persona y día / 80 € pack (5 días)

Campus de alto rendimiento para juniors de 12 a 
18 años con un hándicap máximo de 15 en PGA 
Catalunya Golf and Wellness.

Fechas: 11-15 de julio/ 18-22 julio de 2022.  
Precio: 600 € por semana

Información y reservas: proshop@pgacatalunya.com +34 972 472 577* 

Especiales para niños Kids Club

Juegos de mesa 
Tranquilos juegos de mesa 
para todos los niveles y 
edades.

Yincana 
¡pon a prueba sus 
capacidades y encuentre 
el tesoro de PGA antes que 
nadie!

Juegos deportivos
Corre y diviértete probando 
diferentes juegos y deportes.

Manualidades 
Diviértete haciendo 
manualidades y llévetelas 
a casa.

Excursión con  
nuestro biólogo 
Descubre la naturaleza 
del resort con nuestros 
monitores y nuestro biólogo 
profesional.

Juegos Olímpicos 
Revive los Juegos Olímpicos 
con las pruebas más 
emblemáticas.

Escondite 
Juega al escondite por todo 
el resort.

Juegos tradicionales 
Descubre los juegos más 
antiguos y divertidos.

Juegos de puntería
Juegos para poner en 
práctica la puntería para 
todos los niveles. 

El Kid’s Club es un lugar ideal para pasar tiempo jugando, dibujando, aprendiendo, descubriendo cosas nuevas y haciendo 
amigos. Tus hijos querrán volver una y otra vez. Disponible para niños de 3 a 12 años. Se recomienda reserva previa.

** 2 horas incluidas. Horas extras: 1 h 15 €, 2 h 25 €, 3 h 35 € o 4 h 40 €. Recordamos que los residentes tienen un 10 % de descuento.  

DomingoJueves

Yincana 
10.00-12.00

Sábado

Yincana 
10.00-12.00

Juegos deportivos 
12.00-14.00

Lunes

Juegos tradicionales 
12.00-13.00

Juegos de mesa 
10.00-11.00

Manualidades 
13.00-14.00

Manualidades 
12.00-13.00

Juegos deportivos 
11.00-12.00

Miércoles

Juegos tradicionales 
12.00-13.00

Juegos de mesa 
10.00-11.00

Manualidades 
13.00-14.00

Juegos deportivos 
11.00-12.00

Martes

Excursión con  
nuestro biólogo 

12.00-14.00

Juegos de puntería 
10.00-11.00

Escondite 
11.00-12.00

Viernes

Excursión con  
nuestro biólogo 

12.00-14.00

Juegos de mesa 
10.00-11.00

Juegos deportivos 
11.00-12.00

Escondite 
13.00-14.00

Juegos tradicionales 
12.00-13.00

Juegos deportivos 
10.00-11.00

Escondite 
13.00-14.00

Juegos Olímpicos 
11.00-12.00



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

Magical Moments  
this Summer

* Plazas limitadas.

RESIDENTES

* Todas las actividades están sujetas a disponibilidad y deben reservarse enviando un correo a activities@pgacatalunya.com  
o llamando por teléfono al 972 470 103.

CLIENTES DEL HOTEL

* Todas las actividades están sujetas a disponibilidad y deben reservarse enviando un correo a activities@pgacatalunya.com  
o llamando por teléfono al 972 181 020.

* Hemos puesto en marcha protocolos para que pueda disfrutar de las actividades con total seguridad.

* Tenga en cuenta que las fechas y los horarios de las actividades pueden experimentar cambios. Le recomendamos que reserve  
con suficiente antelación. Las actividades al aire libre pueden verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

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