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Mas de Torrent Hotel & Spa

U N A D E I M P O R TA N T E S

artistas contemporáneos, el
Empordà ofrece un rico patrimonio histórico-artístico.
Tradición, cultura, montaña, mar, gastronomía, arte, colores y olores conviven armoniosamente en una comarca
salpicada de pueblos medievales y
campos de girasoles, olivos, encinas, alcornoques y lavanda.
En este bucólico y mágico escenario
se encuentra Mas de Torrent Hotel &
Spa, un exclusivo cinco estrellas perteneciente a la prestigiosa cadena Relais & Châteaux desde 1990. Este emblemático establecimiento destaca por
su ubicación privilegiada, sus espectaculares vistas, sus majestuosos jardines
y por su exquisito servicio. Aquí, el
tiempo se detiene para disfrutar del
dolce far niente, del Mediterráneo, del
arte y la gastronomía, del cosmopolitismo y de la cultura. En una palabra,
ofrece la posibilidad de vivir y exprimir la esencia y el carácter del Empordà en un entorno paradisiaco.
Antes de convertirse en lo que es hoy,
esta antigua masía catalana del siglo
XVIII permaneció olvidada durante

Exclusividad
en el corazón del Empordà
El Empordà es una de las comarcas con más encanto de Catalunya.
Sus paisajes de bosques mediterráneos, las bellas y recónditas
calas de la Costa Brava y la riqueza natural de la zona, con sus
tierras de cultivo y sus acantilados de vértigo, constituyen algunos
de sus principales atractivos y lo convierten en un enclave idílico
para visitar en cualquier época del año.
TEXTO DE A. L. H.

Sobre estas líneas, fachada principal, una antigua masía del siglo XVIII. A continuación, una de las suites con terraza para disfrutar de unas espectaculares vistas.

MAS SPA

El imperio
de los
sentidos

as de Torrent Hotel &
Spa tiene un espacio
reservado para cultivar
la salud y el bienestar emocional. Se trata de Mas Spa, una
acogedora instalación diseñada
para ofrecer un mundo de experiencias. Cuatro cabinas de tratamiento, terraza solario, hamman, sauna, zona de aguas, sala de fitness, sala de relajación y
piscina climatizada conforman
un exclusivo balneario al servicio
del cuerpo y la mente.
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La planta baja alberga las cabinas y zonas de relax en penumbra, donde se experimentan las
sensaciones más relajantes sobre una camilla ayurvédica, un
futón o una mesa de mármol caliente. En la planta superior se
encuentra la sala de fitness, y un
piso más arriba, la espectacular
piscina climatizada, rodeada de
ventanales en medio de un bosque de alcornoques y encinas.
La terraza-solario, al aire libre y
rodeada de vegetación, recrea
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el mejor escenario para recibir
un terapéutico masaje.
Las cabinas de tratamiento están preparadas para ofrecer cuatro experiencias únicas –aire,
aceite, agua y estética– a través
de los mejores masajes del mundo: reflexología china de activación interna; masaje shiatsu japonés de acupresión; masaje tailandés de estiramientos; campi
hindú, masaje craneal de origen
indio, o masaje ayurvédico. Sin
olvidar los masajes exclusivos

con aceites esenciales como el
eucalipto, el romero, el ciprés, la
lavanda o la naranja.
Los tratamientos de aire, realizados sobre un futón, provocan la
liberación progresiva del cuerpo
y permiten alcanzar un estado
profundo de paz. Los de aceite,
en un ambiente de luz tenue,
aportan relax físico gracias a las
propiedades curativas de las
esencias. Los de agua, realizados sobre una camilla de mármol caliente, siguen la filosofía
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años en medio de campos de siembra
hasta que la familia Figueras decidió
transformarla en un hotel único y exclusivo. En 1988, la finca fue cuidadosamente restaurada respetando el encanto original y añadiéndole los servicios más innovadores. Tanto la fachada
como los arcos interiores se respetaron
en su totalidad. La actual recepción del
hotel corresponde a lo que antes eran
las cuadras, la sala de billar era la entrada principal de la casa y el bar ocupa las antiguas dependencias donde se
ubicaba la cocina.
CULTO A LA EXCELENCIA. La filosofía
del Grupo Mas de Torrent se fundamenta en el criterio y la visión de su
fundador, Joan Figueras, alma máter de
la compañía, y al de su familia. Todos
los proyectos impulsados por la emprendedora saga familiar priman los
detalles, la excelencia en el servicio y
el fuerte vínculo con el Empordà, manteniendo la propia personalidad de cada establecimiento. Esa particular filosofía es la que ha permitido a Mas de
Torrent Hotel & Spa entrar a formar
parte de la cadena hotelera Relais &
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Châteaux, toda una garantía de que los
huéspedes disfrutarán siempre de una
experiencia incomparable.
El cinco estrellas dispone de 39 suites,
situadas en la masía y la zona ajardinada. Las 10 suites ubicadas en la masía
tienen nombres de flores que se pueden encontrar en los jardines, conservan la estructura original y están decoradas con piezas de anticuario para
crear un ambiente personal y acogedor.
La zona ajardinada cuenta con 22 amplias y modernas habitaciones con terraza privada. Todas ofrecen una decoración diferente. Las Suites Jardín se
caracterizan por su comodidad, funcionalidad y buen gusto.
En el área más apartada de los jardines
se encuentran las siete Suites Naranjos,
que permiten disfrutar de la máxima
privacidad y del lujo más exquisito.
Cuentan con piscina privada y sus paredes lucen una colección de tapices en
honor a Picasso única en el mundo. Cada suite se compone de dormitorio, sala de estar, dos baños independientes
–uno de ellos equipado con bañera de
hidromasaje– y una terraza privada,
donde se encuentra la piscina.

La gastronomía es otro de los reclamos
de Mas de Torrent Hotel & Spa. El restaurante apuesta claramente por la cocina ampurdanesa, con una acertada
mezcla de productos de temporada
aderezados con hierbas y especias –lavanda, tomillo, melisa y albahaca, principalmente– que el chef, Jordi Garrido,
recoge personalmente en el jardín aromático situado en los jardines de la masía. La propuesta gastronómica se
acompaña de una selecta bodega que
incluye más de 400 referencias nacionales e internacionales y una completa carta de licores y destilados. Además,
el equipo de sumilleres de Mas de Torrent organiza catas temáticas para sus
huéspedes todos los meses.
EVENTOS Y ACTIVIDADES. Tampoco pa-

sa inadvertida la decoración del restaurante y los salones privados, cuya puesta en escena resalta por la colección de
tapetes realizados en 1972 en homenaje a Picasso en respuesta al atentado
que sufrió un año antes la galería Taller de Picasso, donde exponía el artista. Los tapetes están firmados por creadores de todo el mundo, como Neruda,

Alberti, Miró, Tàpies, Subirach, Hartung o Delaunay, con una dedicatoria
personal al genial pintor malagueño.
Las magníficas instalaciones de Mas de
Torrent Hotel & Spa, en pleno corazón
del Empordà, son idóneas para celebrar todo tipo de eventos, desde reuniones familiares y de empresa hasta
bodas y banquetes privados. El establecimiento ofrece íntimos salones y una
terraza con excelentes vistas panorámicas al pueblo medieval de Pals y a
los jardines de Mas de Torrent.
El exclusivo cinco estrellas también
cuenta con servicio de habitaciones 24
horas, aparcacoches, lavandería, babysitter a petición, lavado de coches, prensa, wi-fi gratuito y bicicletas para recorrer la zona. Además, el equipo de Mas
de Torrent puede organizar toda clase
de actividades de ocio, como equitación, excursiones en quad, en globo, paseos en barco, visitas culturales, clases
de cocina y catas de vino. El hotel también posee pista de tenis y de pádel.
MAS DE TORRENT HOTEL & SPA
TELÉFONO: 972 303 292
WWW.MASTORRENT.COM

El Mas Spa cuenta con piscina climatizada, sauna, solario... Las Margaritas, una de las diez lujosas suites con nombre de flores que crecen en los jardines.

LA PROPUESTA
ayurvédica, medicina tradicional india que busca el
equilibrio entre cuerpo y espíritu a través del cuidado de
la piel, potenciando la sensación de bienestar. Por último, los tratamientos de estética corporales y faciales
potencian la belleza con la
aplicación de productos vegetales naturales, siempre
desde un plano holístico para alcanzar el rejuvenecimiento y la longevidad cutánea.

Vivir una
Navidad
entrañable

as de Torrent Hotel &
Spa lo tiene todo a
punto para acabar este
difícil año con un broche de oro.
La propuesta no puede ser más
tentadora. Rodeados de naturaleza, en un paraje rebosante de
tranquilidad, en una masía del
siglo XVIII, los huéspedes pueden disfrutar de masajes terapéuticos, clases de yoga, relax
en la zona de aguas, largos paseos en bicicleta y un sinfín de
actividades, además de dejarse
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atrapar por el espíritu navideño
de los pueblos medievales ampurdaneses. En este idílico escenario, el chef Jordi Garrido ha
compuesto una sinfonía gastronómica que recorrerá los sabores del Empordà. La escapada
promete vivir una experiencia
mágica combinando el lujo de la
sencillez con los más delicados
placeres. Mas de Torrent ha diseñado una escapada para disfrutar de las fiestas navideñas y
el Fin de Año en familia y rodea-

dos de amigos en un entorno cálido y acogedor. Para despedir
el año, el establecimiento ha preparado paquetes de dos, tres y
cuatro noches que incluyen alojamiento y desayuno bufet en
una suite, libre acceso a Mas Spa,
cata de champán el 30 de diciembre dirigida por el sumiller
Pere Palmada, cena degustación
de Fin de Año preparada especialmente por el chef Jordi Garrido, baile y cotillón con música
a cargo de un pinchadiscos.

