
Un destino exclusivo en la Costa Brava en el que se une el mar
con la montaña para protagonizar el encuadre de un paisaje
irrepetible. El hotel se ubica en el último acantilado salvaje del
pueblecito costero de Begur. Sus playas y sus bosques situados
a 4,4 quilómetros del centro.
Se encuentra a sólo 60 minutos del Aeropuerto de Girona
y a 1 h y 30 min del de Barcelona.

LOCALIZACIÓN

Carretera de aiguafreda s/n  
17255 Begur, Girona

HABITACIONES, APARTAMENTOS & VILLA

El Hotel Cap Sa Sal, dispone de habitaciones 
y apartamentos frente al mar que 
conseguirán despertar todos los sentidos. 
Despierta con el olor a brisa marina y a 
pocos metros de la montaña. Disfruta del 
privilegio que ofrece el entorno.

Disponemos de un total de 31 habitaciones 
repartidas como sigue:

— 10 Habitaciones estándar vista mar.

— 2 Habitaciones estandar Premium vista
mar.

— 1 Suite vista mar.

— 11 habitaciones mayoritariamente vista
mar repartidas en 6 apartamentos.

— 7 habitaciones repartidas en nuestra 
Villa - Resort Cap Sa Sal.
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REUNIONES & EVENTOS

Si buscas la originalidad, el Hotel Cap Sa Sal te ofrece todo lo que puedas imaginar
en un emplazamiento sin límites idóneo para todo tipo de eventos de empresa.
Siente la diferencia de contratar nuestras salas de reuniones frente al mar,
degustando un menú mediterráneo en tus cenas y comidas de negocios o bien
disfrutando de las actividades deportivas en los campos de golf de la zona y las
propuestas náuticas en las calas cristalinas de estos parajes que cautivan los
sentidos de los visitantes..



RESORT - LA VILLA DE CAP SA SAL

El Resort está formado por una villa principal, una casa de invitados, piscina, zonas de descanso y jardines.  
Este exclusivo complejo está ubicado en una parcela de 17.000 m2, desde dónde disfrutar, con gran privacidad, 
de unas privilegiadas vistas al mar.

Capacidad para 14 personas

— Vistas privilegiadas al mar desde casi todas las estancias

— Dos habitaciones principales con cama king size, vestidor, televisión y baño privado 

— Cinco habitaciones dobles con vestidor, televisión  y baño privado

— Habitaciones climatizadas

— Baño de cortesía

— Amplio salón comedor con televisón y chimenea

— Agradables terrazas con acceso al jardín

— Salón principal con un piano de cola alemán

— Salón destinado a despacho y zona de lectura

— Equipo de sonido SONOS y WIFI en toda la villa

— Sala de Billar

— Limpieza y servicio doméstico opcional

— Piscina delante del mar

— Lounge Chill Out, situado en un nivel superior del terreno

— Barbacoa

— Acceso Privado al mar y embarcadero

— Parking privado



EXTERIORES

Disfruta del privilegio que ofrece 
su entorno idílico situado en el 
último acantilado salvaje de la 
Costa Brava, rodeada de jardines 
con vistas al Mediterráneo con 
embarcadero y acceso privado 
que os dará la bienvenida desde 
el mar.

El Hotel Cap Sa Sal ofrece 
múltiples posibilidades de 
alquiler de espacios únicos para 
sesiones y reportajes exclusivos.

RESTAURANTE

En el restaurante del Hotel Cap 
Sa Sal, se fusionan el arte de 
la cocina mediterránea con las 
vistas entre el mar y la montaña. 
Descubre el placer de degustar 
los mejores platos preparados 
por nuestro chef, en un espacio 
único e irrepetible.



ACTIVIDADES & EXPERIENCIAS

— Actividades de golf 

— Actividades de golf “Pitch & Play”

— Pals medieval y cata entre viñedos

— Rutas en segway y burricletas

— Visita a bodega Premium

— Peratallada medieval y cata entre manzaneros

— Excursiones en Barco


