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En el HOTEL TERRAMAR sabemos que la clave del éxito de un evento reside en el lugar elegido, 

las prestaciones, el alojamiento, las actividades complementarias y la personalización de cada 

grupo. Disponemos de una persona del staff del hotel para ayudarlos con todo lo que necesiten. Es 

posible la planificación de un cóctel de bienvenida y la organización de los transfers del hotel .  

LUGAR 

Situado en el corazón de la Costa Brava, en la comarca del Baix Empordà y a primera línea de la 

magnífica playa de Llafranc, el HOTEL TERRAMAR se encuentra en un entorno de reconocido 

prestigio paisajístico. En pleno mediterráneo y a tocar del Pirineo, el hotel se convierte en un 

privilegiado mirador para disfrutar plenamente del paisaje ampurdanés. 

Múltiples alternativas de ocio se pueden plantear en el marco de una reunión o seminario de 

trabajo. El Far de Sant Sebastià, la playa de Tamariu, Aiguablava, el camino de Ronda, los pueblos 

medievales como; Pals, Peratallada, Monells, El triangle Dalinià... 
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PORQUE SUS INVITADOS SE MERECEN LO MEJOR … 
 

El HOTEL TERRAMAR está situado en el municipio de Llafranc (Baix Empordà), una de las perlas de 

la Costa Brava. 

Con más de 70 años de existencia, el HOTEL TERRAMAR a primera línea de mar, conserva el aroma 

de lo que ha estado siempre un hotel familiar y acogedor. 

Desde el HOTEL TERRAMAR, estamos a su disposición con el fin de crear el clima más adecuado y 

seguir el hilo  conductor de su boda y/o fiesta. 
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PER CREAR EL CLIMA IDEAL 

Detalle de Bienvenida: A convenir con los clientes. 

Servicio "Cocktail": Es posible planificar un cocktail relacional de bienvenida entre los invitados.  

Servicio "Aperitivo": En caso necesario, el hotel pone a disposición de los invitados un aperitivo de 

snacks y bocadillos. 

Transporte: Tenemos la posibilidad de organizar el trayecto con BUS. 

Contactos de peluquería y maquillaje 

PELUQUERIA CEBADO - T. 872 02 32 31 * OBERT:  9:00–20:00  (Palafrugell) 

PELUQUERIA CERDÁN - Teléfono: 972 30 40 55 (Palafrugell) 

 

Servicio personalizado: Una persona del staff a su disposición.  

Nos ocupamos de ayudarle en las gestiones de su boda si así lo desea. 
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HABITACIONES      

El HOTEL TERRAMAR dispone de 53 habitaciones. 

Servicios: Baño completo, secador de pelo, espejo en aumento, nevera, caja de seguridad gratuita, 

calefacción, aire acondicionado, TV satélite, agua de bienvenida, toallas para la playa, servicio de 

tetera bajo petición... 

Instalaciones y prestaciones incluidas: Mini gimnasio, solárium terraza, sala de lectura y televisión, 
internet y fax y facilidades para acomodar las maletas después del check out. 
 

Prestaciones remuneradas: Párquing, servicio de lavandería, servicio de canguro, masajes 
terapéuticos.                 
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RESTAURANT TERRAMAR           

El restaurante, recientemente reformado, está ubicado a primera línea de mar. Modernidad y 

frescor para un espacio, donde la buena gastronomía se convierte en la máxima premisa. 

La carta del TERRAMAR está compuesta por una selección de platos elaborados con productos de 

temporada de nuestra comarca. El RESTAURANTE TERRAMAR elabora para todos sus clientes un 

MENÚ DIARIO que consta de tres entrantes y tres platos principales a elegir. 

Si lo que desea el cliente es un MENÚ PERSONALIZADO, nuestro equipo de cocina se pone a trabajar 
con el fin de elaborar la propuesta más idónea a sus necesidades.  

En el marco de la celebración de un evento empresarial y/o boda, le ofrecemos una elaborada 

propuesta de menús, que finalmente se consensuan con nuestro cliente según sus necesidades. 

CAPACIDAD Y FORMATO 

 
ESPAI 

 

 
FORMAT 

 
CAPACITAT MAX. 

 
 

RESTAURANT TERRAMAR 

 

 
Banquet 

 

 
70 pax. 

 
Cocktail 

 

 
100 pax. 
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LES ACTIVITATS COMPLEMENTARIA 

Nuestro equipo comercial, dedicado también a la recerca de colaboraciones con entidades de la 

zona, pone a disposición del cliente múltiples opciones complementarias, para relajarse y disfrutar 

después de un día largo de trabajo. 
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Visitas a bodegas, rutas para camino de ronda, rutas entre pueblos costeros, golf, visitas a 

museos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Llafranc- Palamós:  

� Salida desde el hotel por el camino de ronda. 

� Travesía de pasajes bajo las rocas 

� Lugares a visitar: la playa del Golfet, Cap Roig, 

Jardín Botánico, playa de Cala Castell y el 

antiguo núcleo de pescadores de Cala S’Alguer.  

     Llafranc- Far de Sant Sebastià:  

� La ruta comença seguint la badia de Llafranc. 

� Pujada al far de Sant Sebastià.  

� Al cim del puig trobem les restes del poblat ibèric de 

Sant Sebastià de la Guarda 

� Descens a Cala Pedrosa i a la badia de Tamariu 

retornant per Calella de Palafrugell pels camins de 

ronda 

     Golf 

� Gaudiu de la proximitat a diferents camps de golf de 

la zona 

� Nosaltres us gestionem les reserves  

� Gaudiu dels descomptes especials pels clients del 

Terramar. 
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La personalitzación de cada boda... 

 

El objetivo es que cada grupo reciba el mejor servicio y la máxima atención y disposición de una 
persona del staff que se ocupe en todo momento de la gestión de su evento. 
 

Persona de contacto: 
 

Anna Pol 
Departamento Comercial 

comercial@hterramar.com 
 
 

 

Enología 

� Rutas a pie o con bicicleta hasta una bodega de vino 

próxima al Hotel. 

� Degustación de vinos y aceites de degustación propia. 

� Visitas por las viñas. 

 

Salida en barco 

� Si el tiempo acompaña apovecha para hacer una salida 

e barco por la Costa Brava. 


