
Stay Well
23 de junio – 5 de septiembre

en PGA Catalunya  
este verano

Con nuestro calendario rebosante de actividades no se aburrirá ni un solo día, 
con propuestas que van desde lanzarse en tirolina en el Forest Park hasta disfru-
tar de una cata de los fantásticos vinos que cultivamos en PGA Catalunya. 

Tenemos el placer de anunciarle 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. Ello incluye todas las actividades en grupo, así como las 
experiencias individuales, en caso de que prefiera dedicarse un poco de tiempo 
exclusivamente para usted. 

El programa también incluye nuestros eventos especiales semanales, que tienen 
lugar los sábados de 11 a 13 h, con experiencias nuevas cada semana. Por otra 
parte, bajo demanda, existe la posibilidad de organizar actividades adaptadas a 
sus necesidades, con un cargo adicional. 

Si le gustan nuestras actividades semanales, le encantará saber que nuestro 
completo programa de verano incluye opciones como un recorrido entre árbo-
les mediterráneos de la mano de nuestro biólogo residente, Oriol Dalmau, o un 
divertido y sabroso taller de galletas que es todo un éxito entre las familias. 
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*Eventos especiales

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

26/06 Mindfulness 
03/07 Taller de cookies  
10/07 Remarkable Tree Trail con nuestro biólogo 
17/07 Meditación

Gastronomía -  
EAT WELL

Deporte y bienestar -  
LIVE WELL

Familia y niños -  
TOGETHER WELL

24/07 Golf para principiantes - Juegue su primer hoyo     
31/07 Juegos Olímpicos  
07/08 Remarkable Tree Trail con nuestro biólogo 
14/08 Mañana de multideportes 
21/08 Taller de cookies 
28/08 Mindfulness  
04/09 Golf para principiantes - Juegue su primer hoyo 

Actividades en la 
naturaleza -  
EXPLORE WELL

* Plazas limitadas.
* 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.
* Los residentes pueden participar en las actividades mediante pago de 15 € por actividad o 105 € por 10 actividades.



Actividades personalizadas  
y otros eventos especiales

CLUB INFANTIL
Los más pequeños lo pasarán en grande jugando, pintando, 
aprendiendo, descubriendo cosas nuevas y haciendo amigos 
en el club infantil. ¡No querrán irse! Disponible para niños de 3 
a 12 años.

Fechas y horarios (reserve mínimo con 4 horas de antelación) 
15 julio a 15 de agosto:  
de 10 a 14 h de lunes a domingo 
Resto del verano: 
de 10  14h de miércoles a domingo 
15 € / hora. 135 € / pack de 10 horas *

RECORRIDO DE BIODIVERSIDAD  
CON NUESTRO BIÓLOGO
Conozca el exuberante entorno natural de PGA con nuestro 
biólogo residente, que le guiará para que descubra áreas de 
especial interés y la flora y la fauna locales. 

35 €/persona* Tiempo estimado 1:30 h (actividad bajo petición).

TALLER DE CERÁMICA
Esmalte su propia taza, plato o bol en nuestro taller de cerámica. 

Fechas: 9 y 23 de julio. De 10 a 12 h. 20 €/persona *

DESCUBRA EL CAMÍ DE RONDA
Exclusiva excursión guiada por el camino de ronda, donde 
podrá descubrir los rincones más bellos de la Costa Brava.

Fechas: 18 de julio y 22 de agosto. De 8:30 a 13:30 h. 
30 €/persona*

BAÑO DE BOSQUE  
CON LOS CINCO SENTIDOS
Sumérjase en la naturaleza y conecte con el bosque  
con todos sus sentidos.

Fecha: 6 de agosto. De 18 a 19 h. 20 €/persona*

TALLER DE VELAS CON CERA DE ABEJA
Cree velas con cera de abeja de las colmenas del propio resort 
y aprenda el importante papel que tienen estos insectos en el 
ecosistema.

Fechas: 31 de julio y 13 de agosto. De 10:00  a 11:30 h 
25 €/persona*

*10% descuento para residentes


