REUNIONES Y EVENTOS
Mas De Torrent Hotel & Spa, masía catalana del siglo XVIII donde se respira felicidad, calma y elegancia, es el espacio ideal
para descubrir el lujo de lo sencillo, de las cosas bien hechas sin falsas pretensiones. Exclusivo hotel en la Costa Brava, donde
existe un lugar adecuado para cada tipo de celebración y en que el valor de lo auténtico se identifica en cada una de sus 39
suites, varias de ellas con piscina privada, rodeadas además de jardines que ofrecen vistas infinitas al Ampurdán. El escenario
ideal para disfrutar de un espacio único, conviviendo con pueblos llenos de historia, arte y algunas de las calas más mágicas del
Mediterráneo. Un hotel con más de 30 años de trayectoria; hoy reformado y reinventado con una cuidada puesta al día del más
atractivo confort y decoración para recuperar esta auténtica pieza de lujo.
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ESPACIOS
Salón Empordà
Salón de techo abovedado, inundado de
luz natural; un entorno íntimo donde
los eventos corporativos, las reuniones
de trabajo o las conferencias de prensa se
caracterizarán por su carácter exclusivo
gracias a un equipo atento al detalle.

que disfrutan de la selecta gastronomía de
la Costa Brava.
Restaurante Mas de Torrent
Elegancia y tradición están presentes
en cada detalle del restaurante, provisto
con grandes ventanales con vistas
panorámicas a Pals. Se ofrece un montaje
exterior en el jardín o terraza.

El Taller
Espacio dedicado al desarrollo y difusión
cultural, artística y artesanal de la zona.
Un punto de encuentro único donde
organizar talleres, exposiciones, sesiones
fotográficas u otros eventos culturales.

Restaurante Piscina
El más grande de los espacios (180 m2)
situado en la piscina, donde los eventos
sociales se caracterizarán por su ambiente
integrado en el entorno mediterráneo.

Reservado Restaurante
Un acondicionado para recibir en
exclusiva a 26 comensales, ideal para
reuniones privadas y celebraciones íntimas

GASTRONOMÍA

Metros cuadrados

Largo

Luz natural

Ancho

Imperial

Forma U

Banquete

Escuela

Cocktail

Teatro

local con el mejor producto de la Costa
Brava y toda la creatividad del equipo
liderado por el chef ofrecen propuestas llenas
de autenticidad.
S E RV I C I O S
• Alquiler de carpas
• Wedding planner
• Decoración floral
• Fotógrafo
• Maquillaje
• Peluquería
• Traslado en coche de alta gama con conductor

El prestigioso y biestrellado chef Ramón
Freixa dirige la propuesta gastronómica
de Mas de Torrent. Una gastronomía

Alto

• Tratamiento corporal y facial pre-boda
• Lavandería y tintorería
• Alquiler de equipos especiales de música
• Alquiler de equipos de iluminación

Afueras de Torrent, S/N
17123 Torrent, Girona
Tel. (+34) 972 30 32 92
hotelmastorrent.com
CONSULTA CONDICIONES:
Reservas de grupos y eventos
Tel. (+34) 972 30 32 92
groups@mastorrent.com

