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Nuevos equipamientos 
 · Espai Cràter, en Olot. Nuevo centro de 

investigación, divulgación e información sobre 
vulcanismo en el Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa (febrero de 2022). 
espaicrater.com

 · Bodega Perelada, de RCR Arquitectes (mayo-junio 
de 2022). 
perelada.com 

 · MAC-Empúries, de L’Escala - Empúries. Nuevo 
museo monográfico. 
macempuries.cat

 · Wellness Center at PGA Catalunya Golf & 
Wellness. Nuevo espacio que ofrece servicios de 
bienestar integral. Tratamientos y programas con 
tecnologías vanguardistas centrados en la relajación 
y la nutrición. 
es.pgacatalunya.com

Nuevos establecimientos  
y espacios de servicio

 · Ecoturismo en la masía catalana Can Buch, 
en Sant Aniol de Finestres, en la Garrotxa. Masía 
restaurada con siete habitaciones, spa hammam, 
piscina natural y restaurante con carta de autor, 
sana y de proximidad (100 % ecológica). El 
establecimiento ofrece una serie de actividades 
como el baño de bosque, retiros, masajes relajantes, 
alquiler de bicicletas eléctricas y rutas de senderismo.
canbuch.com

 · Apartamentos en la masía Can Muní Palau, de 
Palau-saverdera. El establecimiento organiza retiros 
de bienestar, ofrece un espacio con cocina para 
la organización de talleres enogastronómicos y 
varios espacios interiores y exteriores idóneos para 
reuniones de empresa y celebración de eventos. 
.canmunipalau.com

Novedades 2022 de la oferta turística 
de la Costa Brava y el Pirineo de Girona
Los destinos Costa Brava y Pirineo de Girona crean nuevas experiencias y productos turísticos dirigidos 
a los distintos tipos de visitante para ofrecer vivencias únicas, exclusivas y seguras.

 · Cabanyes entre Valls, en La Vall de Bianya. Se trata 
de un establecimiento de turismo rural que ofrece 
cuatro cabañas con servicios de calidad y restaurante 
de cocina casera, de temporada y de proximidad. 
El establecimiento ofrece una serie de actividades 
como rutas de senderismo, rutas a caballo y 
excursiones en globo. 
cabanyesentrevalls.com

 · Mas Pineda, en Oix, Alta Garrotxa. Es un 
establecimiento de turismo rural que dispone 
de cuatro habitaciones y un apartamento. El 
establecimiento ofrece una gastronomía elaborada 
con productos locales y una serie de actividades 
como el baño de bosque, retiros de yoga, consciencia, 
silencio… También una experiencia y una comida 
silvestre en el bosque o un taller de cocina saludable. 
maspineda.cat

 · Restaurant Normal, de El Celler de Can Roca, en 
Girona. Cocina tradicional directa, espontánea y 
actualizada. Al frente de los fogones se encuentra la 
cocinera Elisabeth Nolla. 
restaurantnormal.com 

 · Creación del área de bienestar del hotel de 
cinco habitaciones Montjuïc Boutique B&B, 
en Girona. El establecimiento ofrece un spa al aire 
libre, dos circuitos de masajes y un espacio para 
practicar yoga y shiatsu. El hotel propone una serie 
de actividades complementarias culturales y en la 
naturaleza. 
montjuiccbb.com     

 · Nuevo Cycling Center del Hotel Ciutat de 
Girona, en Girona. 
hotelciutatdegirona.com

 · Nueva Bike Station del Hotel Azure, en Lloret de 
Mar.
lazure-hotel.com

 · La Salada Padel & Tennis, en Sant Feliu de Guíxols. 
Nuevo club de pádel y tenis con siete pistas de pádel 
homologadas WPT y dos pistas de tenis quick que 
ofrece paquetes turísticos para grupos de personas 
que quieran aprender a jugar a pádel. 
lasalada.cat

http://espaicrater.com/
https://perelada.com/es/con%C3%B3cenos/nueva-bodega
http://www.macempuries.cat/
https://es.pgacatalunya.com/
https://www.canbuch.com/es/
https://www.canmunipalau.com/es
https://www.cabanyesentrevalls.com/es/
https://www.maspineda.cat/es/
https://restaurantnormal.com/es/
https://montjuicbb.com/language/es/montjuic-boutique-bb-es/
https://www.hotelciutatdegirona.com/es/turismo-deportivo
https://www.lazure-hotel.com/deportes/
https://lasalada.cat/
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Nuevas experiencias 
enoturísticas y gastronómicas

 · Actividad «Vinos de la D. O. Empordà y salida del 
sol desde el mar en el Parque Natural del Cap de 
Creus», con la bodega Martín Faixó. 
martinfaixo.com

 · Actividad «Paseo enogastronómico entre viñas 
de la D. O. Empordà y arrozales de Pals», con 
Iolanda Bustos, la bodega Mas Geli y Sandra Bisbe.  
masgelipals.cat  

 · Actividad «Un mar de vinos de la D. O. Empordà, 
historias de viña y mar», con Glops d’Història y 
Creuers Mare Nostrum (verano). 
glopsdhistoria.com 

 · Actividad «The magic backpack», con La 
Gastronòmica. Excursión con mochila por los 
caminos de ronda de la Costa Brava con degustación 
de vinos de la D. O. Empordà. 
lagastronomica.cat

 · Experiencias oleogastronómicas en el Baix 
Empodrà en Oli Fontclara - Finca Zanotelli, con 
la colaboración de la cocinera Iolanda Bustos y de 
Gastronomy Experience. Actividades como la visita 
con cata sensorial botánica de AOVE Fontclara, cata de 
AOVE, visita con cata de AOVE y menú de arroz de Pals.    
fontclara.es 

 · Visita enoturística para conocer el proceso de 
elaboración del vino de hielo. Disfruta del wine 
bar con vistas panorámicas a la Cerdaña y del espacio 
de reuniones para empresas en la bodega Llivins, en 
Llívia, primera bodega de vinos de altura en el Pirineo 
de Girona. 
tastethealtitude.com 

 · Actividad ecoturística «Experimenta la ganadería 
tradicional de alta montaña y disfruta de una 
comida con degustación de carnes ecológicas 
del Pirineo de Girona», en Can Pastoret, en Molló. 
canpastoret.com

Nuevas experiencias culturales
 · Visita virtual al Museo Memorial del Exilio, 

MUME, La Jonquera. 
museuexili.cat

 · Actividad en el Museo Etnográfico de Ripoll: 
nueva audioguía del Museo en el Visitmuseum.  
visitmuseum.gencat.cat 

 · Visitas temáticas «Elige qué Selva quieres 
descubrir» (la Caldes romana y medieval con un 
arqueólogo, la esencia y secretos de Tossa de Mar…), 
con Atri Cultura i Patrimoni. 
atri.cat 

 · Visitas a un obrador de cerámica, talleres de 
rakú y modelado y técnicas decorativas en el 
Museo de la Alfarería de Quart.
museuterrisa.cat 

Nuevas experiencias  
en la naturaleza

 · Rutas a pie y ecoactividades en PGA Catalunya: 
tour de ecodiversidad con Oriol Dalmau (biólogo 
residente), observación de aves y ruta de árboles 
singulares. Proyecto galardonado con el «Premio IAGTO 
a la Sostenibilidad para la Protección de la Naturaleza». 
hlifeatpga.com  

 · «Bautizo de inmersión. Vive tu primera 
experiencia bajo el agua» a cargo de la Asociación 
de Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub. 
natura.costabrava.org 

 · «Festivales de senderismo de los Pirineos. 
Descubriendo la montaña a otro ritmo»: rutas 
guiadas a pie para todos los públicos que permiten 
conocer la cultura y la gastronomía locales: las catas 
de productos, las visitas a museos, los conciertos o 
los talleres son el complemento ideal. 
festivalssenderisme.cat 

Restaurantes con 
estrellas Michelin 2022

13 restaurantes y 18 estrellas: 

 · El Celler de Can Roca*** (Girona)
 · Bo.TiC** (Corçà)
 · Miramar** (Llançà)
 · Les Cols** (Olot)
 · Massana* (Girona)
 · Els Tinars* (Llagostera)
 · La Cuina de Can Simon* (Tossa de Mar)
 · Ca l’Enric* (la Vall de Bianya)
 · Fonda Xesc* (Gombrèn)
 · Empòrium* (Castelló d’Empúries)
 · Les Magnòlies* (Arbúcies)
 · Castell de Peralada* (Peralada)
 · L’Aliança* (Anglès).

http://martinfaixo.com/es/enoturismo.html
https://www.masgelipals.cat/experiencies
https://glopsdhistoria.com/
https://lagastronomica.cat/es/
https://www.fontclara.es/es/fontclara.html
https://tastethealtitude.com/llivins/
https://canpastoret.com
https://www.museuexili.cat/visitavirtual/index.php?gInterfaceLanguage=es
https://www.museuexili.cat/es/
https://www.museuexili.cat/es/
https://visitmuseum.gencat.cat/es/museu-etnografic-de-ripoll/audioguia
https://visitmuseum.gencat.cat/en/museu-etnografic-de-ripoll
http://www.atri.cat/
https://www.museuterrissa.cat/es/
https://www.iagto.com/pressrelease/details/b9c3b111-e09e-4f68-b132-ca70f98e8cd3
https://www.iagto.com/pressrelease/details/b9c3b111-e09e-4f68-b132-ca70f98e8cd3
https://www.lifeatpga.com/es/eco-actividades-nature-walking-routes-catalonia-girona/
https://natura.costabrava.org/es/events/bateig-dimmersio-viu-la-teva-primera-experiencia-sota-laigua/
https://festivalssenderismepirineus.cat/?lang=es
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Nuevas experiencias  
de bienestar

 · Actividad «Talleres de cocina macrobiótica & 
mindfulness», a cargo de Matthias Hespe, de Espai 
Cuinar Sa, y Edgar Tarrés. (Propuesta de un día o 
formato retiro de dos o tres días).
edgartarres.com

 · Nuevos tratamientos termales y rituales en 
Aqva Banys Romans, en Girona. El establecimiento 
obtuvo el premio al «Mejor spa de España 2021» en 
el salón Piscina & Wellness Barcelona. 
aqvabanysvells.com 

Nuevas experiencias premium

 · Experiencias a medida para vivir el espíritu 
ampurdanés con Gla Empordà, en La Bisbal 
d’Empordà. La empresa aporta valor y promueve la 
artesanía contemporánea y a los productores locales 
que elaboran productos inspirados en el paisaje de la 
Costa Brava. 
glaemporda.com

 · Experiencias para (re)descubrir el Empordà 
y la Costa Brava con Viu Empordà. Ofrece casas 
de alquiler de alta gama y actividades para grupos 
reducidos como «Captura olfativa», «Navega por el 
Cap de Creus», «Explora la Costa Brava», «Pasión por 
la cerámica», «Atardecer entre viñedos» y «Ruta a pie 
por el Montgrí». 
viuemporda.com

 · Actividades y experiencias vinculadas con el 
arte, la cultura y la gastronomía en Sa Calma, 
de Pals. Un espacio y concept store con productos 
gourmet y un espacio privado ajardinado en el que 
se pueden organizar eventos de pequeño formato. 
amantecollection.com

Nuevas publicaciones 
ebooks.costabrava.org

 · E-book: Viaje de invierno al Pirineu de Girona 
(gratuito).

 · E-book: Un viaje sensorial II. Rutas culturales y del 
bienestar por el Pirineo de Girona (gratuito). 

Eventos y campañas

 · 8.ª edición del Vívid, festival de experiencias 
enoturísticas en la Costa Brava (abril). 
vivid.costabrava.org

 · 7.ª edición del Som Cultura, festival de 
experiencias culturales de la Costa Brava y el Pirineo 
de Girona (noviembre). 
somcultura.costabrava.org

 · 1.ª edición del Som Benestar (jornadas con 
masterclasses de experiencias de bienestar) 
(primavera).

 · 60.ª edición de la Asamblea Medcruise en la 
Costa Brava, Palamós-Roses (24-27 de mayo).

Efemérides y agenda

 · 1000 años de la consagración de la iglesia del 
monasterio de Sant Pere de Rodes. 
Exposición fotográfica, conciertos conmemorativos y 
programación de nuevas visitas.

 · 90 años del tren cremallera de Núria. Exposición 
temática. 
valldenuria.cat 

 · 50.º aniversario del Concurso Internacional 
de Fuegos Artificiales de la Costa Brava, Blanes 
(julio).

 · 10.º aniversario de la apertura de la Casa 
Masó de Girona. Programación de nuevas visitas y 
calendario de actos conmemorativos (pendiente). 
rafaelmaso.org

 · 10.º aniversario del reconocimiento de la bahía 
de Roses (municipios de Roses, Castelló d’Empúries, 
Sant Pere Pescador y L’Escala) con el sello de «Las 
bahías más bonitas del mundo». Programa 
conmemorativo (pendiente).

 · 20.ª edición del festival Black Music Festival y 10.ª 
edición de los festivales Girona A Cappella e Ítaca. 
costabravagironafestivals.com

https://www.edgartarres.com/experiencias/
https://www.aqvabanysvells.com/es
https://www.glaemporda.com/es/
https://www.viuemporda.com/
https://www.amantecollection.com/sacalma
https://ebooks.costabrava.org/
http://vivid.costabrava.org
http://somcultura.costabrava.org
https://www.valldenuria.cat/es/cremallera-90/
http://www.rafaelmaso.org
https://www.costabravagironafestivals.com/es/

