Una villa veneciana escondida entre bosques y campos
Elegancia y privacidad en el corazón de Girona

Casa Anamaria es un proyecto inaugurado en 2014 y en cuyo desarrollo ha primado el respeto por el
entorno, la calidad de los materiales utilizados y un diseño moderno que combina la tradición local con
la elegancia del lujo más clásico.
Ubicado en plena zona forestal y con una vista de 360° al conjunto paisajístico del Pla de l´Estany,
Casa Anamaria tiene la certificación de gestión forestal sostenible como parte de su compromiso con
las más de 66 hectáreas que forman la propiedad. Esta ubicación única ofrece unas condiciones de
privacidad también únicas.
Casa Anamaria alberga 3 espacios principales: el hotel de 4 estrellas de nueva construcción, la Masía y
el Paller, ambos edificios centenarios totalmente rehabilitados.
El hotel Casa Anamaria**** con sólo 16 habitaciones, ofrece un servicio exclusivo y personalizado
que proporciona al cliente la sensación de sentirse en su propia villa palaciega. Además cuenta con un
spa, una biblioteca, una bodega, salón bar y un restaurante gastronómico. Una piscina de agua salada
con pool bar y una pista de tenis completan la oferta propia del resort.
Para grupos más pequeños que buscan privacidad sin necesidad de ocupar todo el hotel, la Masia de
Casa Anamaria consta de 2 apartamentos, de 3 dormitorios suite cada uno y con espacios comunes
como sala de estar, cocina y en terraza exterior.
El Paller (antiguo pajar de la propiedad) ha sido rehabilitado con todos los requisitos técnicos para
acoger reuniones y eventos privados.

¿Dónde ESTAMOS?
En el corazón de Girona, a medio camino entre la
Costa Brava y los Pirineos. En un espacio idílico
de transición entre la llanura del Empordà y los
volcanes de la Garrotxa.
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Alojamiento
Casa Anamaria dispone de dos opciones de alojamiento diferenciados para satisfacer las
necesidades de privacidad de sus clientes. Un elegante hotel 4 estrellas con 16 habitaciones y
una masía centenaria rehabilitada con dos apartamentos independientes.

El Hotel

La Masia

Alojamiento, el HOTEL
Las habitaciones del hotel han sido decoradas con elegancia y sobriedad, primando los blancos y
grises, para crear una atmósfera tranquila y sosegada, otorgando de esta manera más
protagonismo al entorno. Repartidas en dos pisos y todas con magníficas vistas a los bosques de
pinos y encinas que forman la propiedad, las habitaciones se distribuyen en 3 categorías:
Clásicas

4 habitaciones de entre 20m2 y 25m2 y cama de 180cm.

Superiores

6 habitaciones de entre 29m2 y 33m2 y cama de 200cm. Dos de ellas
con balcón privado de 8m2.

Premium

5 habitaciones de entre 32m2 y 40m2 y cama de 200cm. Dos de ellas
con balcón privado de 10m2.

Completa la oferta de habitaciones del hotel la habitación ANAMARIA, una habitación única con
decoración distinta al resto. Más romántica y algo barroca, destaca su bañera de pies dorados. Cuenta
con una superficie de 32 m2 y una espléndida terraza de 19 m2.
Todas las habitaciones del hotel incluyen: conexión wifi, televisión por cable, TV Sony LED Full HD que
comparte el contenido del smartphone del cliente con la pantalla, caja fuerte, teléfono, minibar,
escritorio de trabajo, albornoz y zapatillas, baño completo privado, bañera y/o ducha, secador de pelo,
bandejas amenities realizadas por la Escuela de Cerámica La Bisbal en exclusiva para el hotel, toallas
bordadas de 600gramos, espejo de aumento y bolsa con toallas de piscina.

Alojamiento, el HOTEL

Alojamiento, la MASIA
La antigua masia de Can Motes ha sido restaurada en su totalidad respetando la antigua
arquitectura de la casa y también su decoración de casa de campo. El amplio espacio ha sido
convertido en 2 apartamentos turísticos, ambos con una capacidad de entre 6/8 personas.
Llovet d’Ollers – planta 0

Antiguo nombre de la masia, de 135 m2.
Salón, cocina, comedor, aseo de cortesía. Todo exterior.
3 habitaciones que admiten cama extra y/o cuna. Dos de ellas con
televisión.

Rei Pere el Cerimoniós –
planta 1

Nombre del rey que ocupó la casa en el siglo XIV, de 160 m2 y con
terraza privada de 88m2.
Con espectaculares vistas a los Pirineos y al campanario del pueblo de
Ollers.
Salón, cocina, comedor, aseo de cortesía. Todo exterior.
3 habitaciones que admiten cama extra y/o cuna. Todas con televisión.

Los clientes de la masia, al igual que los del hotel, pueden disfrutar de todas las instalaciones del
resort: restaurante, spa, piscina, tenis y pool-bar. También de nuestro servicio de habitaciones.
Todas las habitaciones incluyen amenities, toallas para la piscina y secador de pelo en el baño.

Alojamiento, la MASIA

Servicios de RESTAURACIÓN
El Restaurante Can Motes es el centro culinario de Casa Anamaria donde se encuentran diferentes
propuestas gastronómicas de la cocina catalana tradicional. Platos creativos elaborados con productos
cultivados en la huerta de la finca además de los propios de la zona, para maridar con la extensa gama de
vinos y cavas de la bodega.
En nuestro salón – comedor, en una de nuestras terrazas jardín, en las habitaciones o en la Masia, los
clientes eligen donde degustar la oferta gastronómica de Casa Anamaria.

-

Carta y menús de temporada
Desayunos buffet
Carta de temporada en el bar de la piscina
Servicio de habitaciones
Menús a medida para grupos
Coffee breaks y servicio en sala para empresas

SPA Y BODEGA, para una villa de descanso
SPA
Casa Anamaria ofrece a sus clientes un
Spa de uso exclusivo y privado por
habitación, para relajarse
completamente sin interrupciones, así
como una carta de tratamientos de
bienestar y belleza. Consta de una
piscina de3,5 x 4,35m con banco de
burbujas, chorro vertical y cascada, sauna
y ducha sensaciones bitérmica,

BODEGA
Con una carta de más de 40 referencias
en vinos y cavas, la producción catalana
es la protagonista principal (80%). En la
bodega se ha cuidado hasta el más
mínimo detalle para convertirla en un
lugar muy especial, donde saborear los
caldos. Los azulejos son obra de la
Escuela de Cerámica de La Bisbal,
realizados por encargo y en exclusiva
para Casa Anamaria.

PISCINA Y PISTA DE TENIS, para una villa de vacaciones
PISCINA exterior de agua salada de
25metros de largo por 8 metros de
ancho. La bolsa y las toallas las facilita el
hotel.

PISTA DE TENIS de 36,5 x 18 metros
con raquetas a disposición de los
clientes.

Casa Anamaria también ofrece a sus clientes wifi gratuito, parking, recepción 24H, prensa diaria, servicio
de lavandería, gafas 3D, i-pads y equipos de audio Bosé para la habitación.

EVENTOS PRIVADOS, en una villa de jardines y terrazas
Casa Anamaria es un entorno incomparable, íntimo y exclusivo para celebrar bodas y otros eventos
privados. Con una cocina mediterránea que aprovecha los productos de nuestra tierra para primar
los sabores clásicos con un toque de modernidad, cuidando las texturas y los puntos de cocción de
los alimentos.
Jardines alrededor del hotel y la masia y terrazas de entre 30 m2 y 125 m2, ofrecen magníficos
espacios para albergar banquetes, cocktails, etc. Un entorno de naturaleza y privacidad para celebrar
cualquier evento social.

SALAS DE REUNIONES, para una villa de trabajo
En el antiguo pajar de la Masia, donde antaño se encontraba la vaquería, se ubican los dos espacios
principales para albergar reuniones y otros eventos de empresa.
Se ha conservado la estructura de piedra, las vigas de madera y la reconstrucción del techo ha
incluido cortinas de caña entre vigas, realzando la belleza de este singular espacio, diáfano, sin
columnas y muy luminoso.
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72m2 en planta 1. Con pantalla
desplegable 3 x 1,75m, proyector Sony
y sistema de audio.
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SALAS DE REUNIONES, para una villa de trabajo
Otros espacios donde podemos dar acogida a reuniones y eventos privados:
La biblioteca

La bodega

ACTIVIDADES en la zona
El Pla de L’Estany es una de las comarcas del norte de Cataluña aún por descubrir. Dicen sus
conocedores que puedes encontrar un bosque encantado por las hadas, una riqueza medieval de
iglesias y ermitas escondidas entre pueblos y campos, además de pura naturaleza y aves salvajes en
ruta migratoria.
•
•
•
•

Actividades náuticas en el lago de Banyoles
Rutas de senderismo y BTT
Rutas en burricleta
Visita a las impresionantes cuevas prehistóricas de Serinyá

Más allá de sus propias fronteras, la equidistancia a los mayores atractivos de la provincia:
•
•
•
•
•
•

Besalú, conjunto histórico artístico de arquitectura medieval
Girona (barrio judío, catedral y shopping)
Parc Natural de la Garrotxa y Olot (actividades de naturaleza)
Figueres (Museo Dalí)
Aiguamolls de l’Empordà (Parque Natural protegido de marismas)
Costa Brava y sus playas

¡Hasta pronto!

www.hotelcasanamaria.com - Teléfono 872 591 721 - Mail comercial@hotelcasanamaria.com

