HOTEL ACACIAS SUITES & SPA

El hotel Acacias es un establecimiento de gestión familiar a sólo 50 metros de la playa de Lloret de Mar,
en la zona de Sa Caleta, una de las más bellas y tranquilas de la población. Dispone de 46 habitaciones
estándar, totalmente equipadas y exteriores y 10 Suites / Apartamentos, situadas en el edificio anexo del
hotel.
El establecimiento dispone también de SPA y gimnasio, con zona para masajes, una pequeña piscina
exterior para adultos y una para niños (situada en el edificio anexo), restaurante buffet, bar y zona de
descanso. También cuenta con parking exterior cubierto y parking cerrado que dispone también de una
zona privada y cerrada para motocicletas o automóviles. También hay disponible un garaje cerrado para
bicicletas.

Las habitaciones estándar disponen de los siguientes servicios: • Balcón
exterior • Baño completo con bañera, secador y amenities • Caja de
seguridad de pago • Teléfono • WiFi de pago • Nevera • TV plana vía
satélite • Disponibilidad de cuna bajo petición
Las Suites / Apartamentos disponen de los siguientes servicios: • Balcón
o terraza exterior amueblada (algunas de hasta 120 m2) • Baño completo
con bañera, secador y amenities • Caja de seguridad de pago • 1
habitación principal con cama King Size • Jacuzzi en la habitación
principal • 1 ó 2 habitaciones con 2 camas separadas • Cocina completa
con vitrocerámica, nevera y utensilios de cocina • Habitación - gimnasio
con cinta para caminar / correr y bicicleta estática • Lavadora - secadora
• Teléfono • WiFi de pago • TV plana vía satélite • Disponibilidad de
cuna bajo petición También disponemos de Apartamentos familiares que
incluyen un baño propio en la segunda habitación.
DATOS DE CONTACTO

Mail de reservas : reservas@hotelacaciaslloret.com
Teléfono de contacto : 972 36 41 50

Web : www.hotelacaciaslloret.com
TRANSFERS & TRANSPORTES
Tenemos acuerdos con compañías de transporte locales para facilitarle sus desplazamientos en la
destinación. Podemos gestionarle cualquier tipo de servicio. En la siguiente tabla pueden ver los servicios
más solicitados.
Coche 3
pax

Minivan 4-7
pax

Bus 13
pax

Bus 16
pax

Bus 19
pax

Bus 28
pax

Aeropuerto BCN – Hotel Acacias
Aeropuerto GRO – Hotel Acacias

162,00€
72,00€

216,00€
96,00€

264,00€
132,00€

288€
132€

324,00€
156,00€

348,00€
210,00€

Visita 8 horas Barcelona
Visita Girona + Viñas Empordà

432,00€
432,00€

480,00€
480,00€

516,00€
516,00€

540,00€
540,00€

564,00€
564,00€

600,00€
600,00€

Transfer Golf PGA Catalunya
Transfer Golf d’Aro
Transfer Golf Empordà
Transfer Golf Platja de Pals

144,00€
192,00€
264,00€
264,00€

168,00€
216,00€
288,00€
288,00€

240,00€
288,00€
360,00€
360,00€

264,00€
312,00€
384,00€
384,00€

288,00€
336,00€
408,00€
408,00€

336,00€
384,00€
456,00€
456,00€

IVA incluido

CAMPOS DE GOLF

PGA CATALUNYA RESORT

Distancia desde el hotel
Número de campos
Número de hoyos
Handicap
Par

25 km
2
36
36 hombres / 36 mujeres
72

Estratégicamente ubicado a 50 minutos de Barcelona y a 15 de Girona, PGA Golf Catalunya se
encuentra a menos de dos horas de trayecto de las principales capitales europeas que disponen de
conexión diaria con los aeropuertos internacionales de Barcelona y de Girona- Costa Brava.
En total, PGA Golf Catalunya consta de 36 hoyos distribuidos en dos campos: el Stadium Course y el
Tour Course, inaugurados en 1999 y 2005, respectivamente. Desde el principio, su diseño le ha
permitido acoger grandes eventos de ámbito internacional como, entre otros, el Spanish Open o el
Sarazen World Open. Además, ha sido sede de los principales torneos amateurs de España. PGA Golf
Catalunya ha conseguido convertirse en la mejor combinación posible de golf gracias a un perfecto
equilibrio entre el Stadium Course, especialmente concebido para las grandes competiciones y para los
amateurs más exigentes, y el Tour Course, con retos constantes y hoyos espectaculares, capaces de
satisfacer las expectativas de cualquier tipo de jugador.
TARIFAS PGA CATALUNYA 2016
LABORABLES

FESTIVOS / FIN SEMANA

CAMPO TOUR
Temporada media / alta
Temporada baja

95,00€
79,00€

95,00€
79,00€

CAMPO STADIUM
Temporada media / alta
Temporada baja

110,00€
87,00€

110,00€
87,00€

T. Baja: 22/11/15 - 06/03/16 & 01/06/16 - 31/08/16
T. Media – T. Alta: 07/03/16 - 31/05/16 & 01/09/16 - 13/11/16

CLUB GOLF D’ARO – MAS NOU

Distancia desde el hotel
Número de campos
Número de hoyos
Handicap
Par

47 km
1
18
36 hombres / 36 mujeres
72

Situado en la población de Platja d’Aro (Girona), es uno de los campos de golf más antiguos de la Costa
Brava. Es único gracias a su privilegiada ubicación, ya que se encuentra dentro del Parque Natural de

Les Gavarres, a más de 300m sobre el nivel del mar, con unas impresionantes vistas panorámicas de la
Costa Brava.
Se inauguró en 1990 y fue diseñado por el arquitecto Ramón Espinosa. El campo es un espectacular
championship course de 18 hoyos, par 72. Los primeros nueve hoyos cuentan con una superficie
ligeramente ondulada y los nueve hoyos siguientes se encuentran sobre un terreno desigual, y que
aporta más tecnicismo al juego. A lo largo de su recorrido hay pinos y alcornoques, más de mil olivos y
dos grandes lagos de 2.600m, que además ayudan a que el campo tenga un encanto especial,
juntamente con la fauna autóctona que hay que destacar.
Club Golf d’Aro ha sido creado para un jugador ambicioso, amante de los retos, en especial hándicap
bajo y mixto, pero también es apto para golfistas con menos experiencia. Las salidas para profesionales
ponen a prueba las habilidades y la técnica depurada de los golfistas más expertos. Y desde las salidas
para amateurs se acortan las largas distancias para favorecer el juego a los principiantes. En definitiva, se
trata de un recorrido asequible y no demasiado agresivo con un rough suave, obstáculos de agua, pero
con unos bunkers que intervienen definitivamente en el juego y unos greens amplios y con ondulaciones
no muy severas ni determinantes para la suerte del putt.
TARIFAS GOLF D’ARO 2016

Temporada alta
Temporada baja

LABORABLES

FESTIVOS / FIN SEMANA

74,00€
67,00€

86,00€
74,00€

T. Baja: 01/01/16-13/03/16 & 14/11/16 – 31/12/16
T. Alta: 14/03/16 – 13/11/16

EMPORDÀ GOLF RESORT

Distancia desde el hotel
Número de campos
Número de hoyos
Handicap
Par

71 km
2
36
36 hombres / 36 mujeres
72/71

El diseño del campo del Empordà Golf, situado en pleno centro de la Costa Brava, es obra del
norteamericano Robert von Hagge, uno de los mejores arquitectos del mundo. El campo consta de 36
hoyos distribuidos en 2 recorridos de 18 hoyos cada uno. El primero (Links) discurre entre dunas y lagos,

al estilo de los mejores campos escoceses, mientras que el segundo (Forest) serpentea entre pinos y
lagos y se caracteriza por un estilo más mediterráneo. La belleza natural del campo y su adecuado diseño
lo convierten en uno de los más atractivos y estimulantes de Europa.

TARIFAS EMPORDÀ GOLF 2016

CAMPO LINKS / FOREST
Temporada

LABORABLES

FESTIVOS / FIN SEMANA

74,00€

84,00€

GOLF PLATJA DE PALS

Distancia desde el hotel
Número de campos
Número de hoyos
Handicap
Par

71 km
1
18
36 hombres / 36 mujeres
73

Quienes busquen tradición encontrarán aquí su campo ideal. Con un diseño de estilo británico y un
recorrido de 18 hoyos, par 73, el Golf Platja de Pals es el campo más antiguo de la Costa Brava. Gracias
a su concepción y esmerada construcción, está considerado como uno de los 100 mejores de Europa
(clasificación de la revista Golf World). El recorrido incluye calles amplias y otras muy definidas por el
bosque, con greens elevados, casi siempre defendidos por búnkeres y por una modulación del terreno
que permite expresar las mejores esencias del juego corto. Los greens son de apreciable tamaño, nobles
y francos, y también delicados, gracias a sus caídas sutiles. La belleza del entorno y la proximidad del
mar hacen del Golf Platja de Pals un campo capaz de entusiasmar a todo tipo de jugadores, desde el
principiante hasta el más experimentado.
TARIFAS GOLF PLATJA DE PALS 2016

Temporada baixa
Temporada mitja
Temporada alta

LABORABLES

FESTIVOS / FIN SEMANA

63,50€
68,00€
79,25€

71,75€
79,25€
79,25€

T. Baja: 01/01/16-31/03/16 & 01/11/16 – 31/12/16
T. Media: 01/04/16 – 30/06/16 & 01/09/16 – 31/10/16
T. Alta: 01/07/16 – 31/08/16

GOLF LLAVANERAS

Distancia desde el hotel
Número de campos
Número de hoyos
Handicap
Par

42 km
1
18
36 hombres / 36 mujeres
70

Club de Golf Llavaneras, fundado en el año 1945 y ubicado a 34 km. del centro de Barcelona, es un
Club de carácter familiar y acogedor, cuya prioridad es lograr la excelencia en los servicios que ofrece y
en la atención al socio y a los visitantes.
El campo de 18 hoyos y Par 70 está asentado sobre 34 hectáreas de un terreno suave, con el diseño
original del arquitecto británico F.W. Hawtree y ampliaciones posteriores de los diseñadores españoles
Ramón Espinosa, Magí Sardà y Alfonso Vidaor. Técnicamente hablando, el Club de Golf Llavaneras
ofrece un recorrido exigente, de 5.028 metros de largo con calles estrechas pero bien definidas, greenes
de tamaño medio protegidoss por bunkers y donde el agua tiene presencia en su justa medida a lo largo
del mismo. Se trata de un campo apto para todo tipo de jugadores, desde los nóveles hasta los más
experimentados.
Las vistas al mar durante todo el recorrido, la vegetación de la finca donde se asienta, que ofrece un
hábitat inmejorable para una variada fauna, las excelentes condiciones climáticas durante todo el año,
unido a un excelente mantenimiento del campo, transmiten al jugador sensaciones inolvidables y le
invitan a repetir la experiencia.
TARIFAS GOLF LLAVANERAS 2016

Temporada

LABORABLES

FESTIVOS / FIN SEMANA

57,00
57,00€

100,00€

CICLISMO
Lloret de Mar dispone de unas condiciones orográficas excelentes para la práctica del cicloturismo en
carretera.
La red de carreteras y senderos que transcurren por la localidad y se extienden por todo el territorio
permiten disfrutar con la práctica de la actividad y a la vez disfrutar de la belleza natural de los paisajes
característicos de la Costa Brava.
Las propuestas de rutas que ofrece Lloret incluyen itinerarios suaves, moderados y también itinerarios
duros de gran desnivel y carreteras llenas de curvas que llegan hasta el macizo del Montseny.
Somos uno de los hoteles certificados que reúne las características necesarias y una oferta de
servicios específica para alojar a cicloturistas. Los principales servicios que ofrecemos como hotel
certificado son:
-

Espacio cerrado para guardar hasta 20 bicicletas.
Banco con herramientas para su reparación.
Espacio de limpieza de bicicletas.
Permitimos guardar las bicis en las habitaciones.
Garaje cerrado y con compartimientos separados para guardar bicis, coches, material o lo que se
precise.
De mediados de octubre a marzo se puede aparcar un bus/camión taller delante del hotel y se le
puede proporcionar agua y luz.
Gimnasio, sauna y spa (con piscina interior) con sala privada de masajes.
Menús específicos personalizados y flexibilidad horaria para servirlos, entre otros.

Algunas de las rutas más populares se pueden consultar en el Wikiloc de Lloret Turisme:
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=977181

ENOTURISMO

Uno de los mejores recuerdos que dejan las comarcas de Girona es su sabor. Más bien, el maridaje de
sus sabores, porque cuenta con excelentes ingredientes de mar y de montaña, productos autóctonos
exquisitos y vinos de la denominación de origen Empordà.
En la Costa Brava distintas bodegas te invitan a vivir experiencias inolvidables. Podrás realizar un
recorrido por la historia del cultivo de la vida en este territorio; descubrirás los secretos de la elaboración
del vino; catarás los vinos ampurdaneses, muy singulares, y disfrutarás de muchas otras actividades en
un entorno mágico, rodeado de viñas.

BODEGA LA VINYETA

La Vinyeta es uno de los proyectos más jóvenes y dinámicos de la DO Empordà. Sus propietarios, Josep
y Marta, son dos jóvenes emprendedores que comenzaron en el 2002 con solo 4 hectáreas de vides
viejas situadas en Mollet de Peralada. Partiendo de estas cepas, y con la experiencia del anterior
propietario, plantaron otros campos. En el 2006 construyeron la bodega y comenzaron a producir las
primeras botellas. En estos pocos años, los vinos de La Vinyeta han obtenido diversos reconocimientos y
sus propietarios se han ganado el aprecio de numerosos visitantes, que acuden atraídos por un trato muy
personal.
Distancia desde el hotel
Días apertura
Idiomas
Capacidad

94 km
De lunes a domingo (previa reserva)
CAT, ESP, ENG, FRA, DEU
50 personas

Información de la visita:
A.-Público nacional:
- De lunes a viernes:
11.30h desayuno / 12.30h visita y cata

- Sábado y domingo:
9.40h desayuno / 10.30h visita y cata
11.30h desayuno / 12.30h visita y cata
B.-Público extranjero:
- De lunes a viernes:
9.40h desayuno / 10.30h visita y cata
- Sábado y domingo:
10h visita y cata (se puede hacer el desayuno a posteriori)
Precio de la visita y cata: 8,5€ por persona
Precio de la visita, desayuno y cata: 18,5€ por persona

TURISMO ACTIVO

Camina, esquía, corre, pedalea, juega, navega, salta, nada y, sobre todo, vive la Costa Brava y el Pirineo
de Girona practicando lo que más te guste. Todo está siempre a punto para que vengas y disfrutes de
tus deportes preferidos. Un buen clima que permite actividades durante todo el año y los escenarios
naturales más singulares –desde la alta montaña hasta el mar– que puedas imaginar.

VIAS FERRATAS – AVENTURA GIRONA
Cursos de escalada en vías ferratas por itinerarios deportivos, diseñados para aquellos montañeros que
buscan la posibilidad de experimentar la sensación de la verticalidad, de una manera sencilla y segura.
La organización del curso se divide en clases teóricas y prácticas. Aprenderás a reconocer los diferentes
elementos de las vías ferratas y las técnicas de seguridad básicas de progresión. Y al finalizar este curso
podrás realizar vías ferratas con autonomía, eficacia y la máxima seguridad, tanto la tuya como la de tus
acompañantes.
Distancia desde el hotel
Días apertura
Idiomas
Capacidad

42 km
De lunes a domingo
CAT, ESP, ENG
3-6 personas a la vez

DESCENSO DE BARRANCOS – AVENTURA GIRONA
El descenso de barrancos, barranquismo o canyoning es una actividad llena de emoción y buenos
momentos, donde la evasión, diversión y la sociabilidad está asegurada. Descubriremos formaciones que
se han ido creando a lo largo de los siglos, donde los sonidos son mágicos.
En el descenso de barrancos combinaremos diferentes técnicas de progresión, como caminar, nadar,
saltar, haremos toboganes, sifones y descenso por cuerdas, "sin perder de vista" en ningún momento la
seguridad. Compartiremos esta aventura llena de retos y descubrimientos con gente amiga o que
acabamos de conocer, fomentando el Trabajo en Equipo y la Sociabilidad, lo que nos permite mantener
una actitud abierta al cambio y a las necesidades específicas en cada situación.
Distancia desde el hotel
Días apertura
Idiomas
Capacidad

136 km
De lunes a domingo
CAT, ESP, ENG
3-6 personas a la vez

