El Park Hotel San Jorge de Playa de Aro — Calonge, se
encuentra en primera línea de playa con extraordinarias
vistas a la Costa Brava catalana. Rodeado de pinos
y de aguas cristalinas, el hotel dispone de acceso directo
a las calas Belladona y Cap Roig ofreciendo así una de las
imágenes más emblemáticas de la zona.

LOCALIZACIÓN
Av. Andorra, 28,
17251 - Platja d’Aro-Calonge,
Costa Brava

Aeropuerto
de Gerona
Hotel San Jorge

Aeropuerto del Prat

HABITACIONES
Desde el Park Hotel San Jorge le damos la bienvenida
a nuestras habitaciones para disfrutar de una gran
experiencia en la Costa Brava.
Con una decoración exquisita al estilo mediterráneo
y unas instalaciones modernas, encontrará las
mayores comodidades tanto si viaja por negocios
como si lo hace por placer o si busca un hotel familiar
en la Costa Brava para gozar de unos días de relax.

El hotel dispone de 120 habitaciones donde ofrecen
todas las facilidades necesarias para asegurar su
confort: televisión, aire acondicionado, calefacción,
minibar, servicio despertador, posibilidad de desayuno
en la habitación y opción de amenities VIP, entre otros.
Además, nuestra mayoría de habitaciones gozan de
espectaculares vistas al mar.

REUNIONES & EVENTOS
Nuestros espacios están equipados con la última
tecnología para adaptarse a cualquier tipo de
requerimientos. Dotados de luz natural, todos los
salones disponen de la equipación técnica necesaria
para que su evento sea todo un éxito. Además,
confeccionamos sus menús a medida.
El Salón Llevant es el más grande con una capacidad
máxima de 150 personas y una superficie de 140 metros
cuadrados. Dispone de servicio wifi y alquiler de
material audiovisual para cubrir todas sus necesidades.
El Salón Mestral se caracteriza por sus preciosas vistas
al mar y su cálida luz mediterránea. Podrá celebrar el
evento que necesite. Su estructura multi-funcional
permite que el mobiliario se adapte a sus necesidades.
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Terraza

TERRAZA Y PISCINA CON SOLARIUM
Nuestro hotel se encuentra en un entorno inigualable de la Costa Brava, con
unas vistas privilegiadas hacia dos de las calas más bonitas de la zona, de un
azul intenso y rodeadas de pinos.
Destaca también la piscina exterior, que se funde con el mar y la exquisita
decoración de las habitaciones, restaurante, recepción, spa…

SPA
Disfrute del nuevo ess Spa de Park Hotel San Jorge.
Bienvenid@ a nuestro ess Spa, una pasarela de bienestar
que fusiona wellness, arte, naturaleza y masaje, con
una gran variedad de servicios; un centro de Spa en la
Costa Brava donde podrá disfrutar de una experiencia
única.
En la carta de tratamientos del ess spa del Park Hotel San
Jorge encontrará una gran diversidad de propuestas
y rituales terapéuticos pensados especialmente para
trasladarle a un universo ecológico, respetuoso y
transgresor, dibujando bienestar con pinceladas de
proximidad.

RESTAURANTE LA MAR & EL BRAVA TAPAS BAR
El Restaurante Mar Brava es una opción estupenda para
comer bien en Sant Antoni de Calonge, muy cerca de
Playa de Aro, en plena Costa Brava. A la calidad de la
cocina y del servicio se añade la belleza del lugar y las
espectaculares vistas al mar.

Finalmente, nuestro Brava Tapas Bar se abre a través
de grandes cristaleras a las vistas de la terraza y de
la piscina. Podrá disfrutar también de toda su oferta
en nuestra terraza donde podrá tomar un aperitivo,
un almuerzo o cena informal, sintiendo la suave brisa
marina y el relajante rumor del mar. El Brava Tapas Bar
Dispone de una amplia oferta gastronómica que
está a su disposición durante todo el día con snacks,
aprovecha la alta calidad de la materia prima de la zona
tapas y bebidas a su disposición.
y los productos de temporada, para elaborar platos
tradicionales con un toque moderno y recetas adaptadas
al gusto contemporáneo.

ACTIVIDADES & EXPERIENCIAS
GOLF
Si le gusta el golf, en la Costa Brava encontrará una gran variedad de clubs
para practicar este deporte. Para amateurs y para profesionales, de 18 a 36
hoyos, con impresionantes vistas al mar, o en medio de un increíble paraje
rodeado de pinos y vegetación mediterránea.

ENOTURISMO
Desde el hotel colaboramos con diferentes bodegas
que tienen una gran oferta enoturística para nuestros
clientes vacacionales y de empresa.

PLAYAS
Desde el Park Hotel San Jorge podrá descubrir
cómodamente las mejores playas de la Costa Brava.
Empezando por dos de las más famosas a las que
tendrá acceso directo: las de Belladona y Cap Roig.

CAMINO DE RONDA
El Camí de Ronda es una vía milenaria creada con el objetivo de comunicar
las diferentes poblaciones del litoral catalán. A su vez, este recorrido también
fue utilizado por la guardia del estado para controlar el contrabando,
especialmente durante la postguerra española. De ahí el nombre de camino
de “ronda”, en alusión a las idas y venidas de carabineros y agentes de la
guardia civil.
A lo largo de este trazado, le detallamos dos de los mejores caminos de ronda
en la Costa Brava que pasan por el hotel:

Platja d’Aro — Cala Belladona (Park Hotel San Jorge)
Es una ruta corta, de 1,5 kilómetros para hacer en poco más de media hora
caminando sin prisas y apto para grupos familiares y de empresa.
El punto de partida es la gran roca vertical conocida como Cavall Bernat
situada en la Playa Grande de Platja d’Aro.
Durante el recorrido, pasará por Cala Rovira, Sa Cova, Cala del Pi, las playas
de Ros y la cala nudista de Canyers. Todas, alternativas estupendas para
remojarse antes del baño final en Cala Belladona.
Cala Belladona — Sant Antoni de Calonge
Son 3 kilómetros que empiezan bajando las escaleras del Park Hotel San
Jorge con acceso directo a cala Belladona. Justo al lado, se encuentra otra
de las calas más bellas de la zona, la de Cap Roig, y empieza el camino hasta
Sant Antoni de Calonge.

