Almadraba Park Hotel
Ubicación priviliegiada
Ubicada en un promontorio que se adentra en el Mediterráneo, el Hotel goza
de unas vistas privilegiadas de una de las bahías más hermosas del mundo,
la de Roses. Un hotel referente por sus propuestas gastronómicas basadas
siempre en cocina de mercado, especialmente, pescado de la Costa Brava.
Tradición y autenticidad están presentes en su servicio e instalaciones
ofreciendo experiencias únicas díficiles de olvidar. Amplias y confortables
habitaciones y un gran número de actividades para disfrutar del deporte, el
mar y de la mejor playa de Roses, Almadraba.

Restaurante Almadraba
Cocina de mercado y pescado
Todo un referente en la Costa Brava. Es el restaurante de referencia del Hotel
con una cocina basada en el producto local, temporada, mercado y de
primera calidad. Cabe destacar sus elaboraciones de pescado especialmente
el atún Almadraba. Tal y como estableció su ched y fundador, Josep
Mercader, se sigue la misma línea de tradición e innovación con un servicio
personalizado preprando elaboraciones delante del comensal.

Almadraba Bites
Nueva propuesta gastronómica
Homenaje a la tradición, cultura, productos, elaboraciones caseras y a
nuestra identidad; de ahí nace Raspa & Wine. Cocina popular y divertida
ofrece una carta basada en productos del mar y de la tierra del Empordà, con
platos de cultura gastronómica catalana - mediterránea.

Ubicación
Su excelente ubicación como base para disfrutar de la cultura, los paisajes y
el patrimonio de un territorio privilegiado como es el Empordà y la Costa
Brava.
Figueres A 20 minutos del Teatro Museo Dalí
L’Empordà: A 15 minutos entre los paisajes ampurdaneses que han
inspirado a grandes genios y artistas.
Girona:A 40 minutos de la ciudad de Girona, ciudad maravillosa para pasear
y descubrir su núcleo medieval y el barrio judío.
Costa Brava: A primera línea de la playa del Almadrava y a 10 minutos de
las mejores playas y calas de la Costa Brava. Reconocida mundialmente por
su belleza y aguas cristalinas donde el azul del cielo y el mar se unen con el
verde de los pinos mediterráneos.

Distancias
Aeropuerto de Girona: 55 km, Girona: 40 km, Toulouse: 261 km, Perpignan:
57 km, Barcelona: 139 km
Estación AVE Figueres: 20 min, AVE a Barcelona: 45 min, AVE a Madrid: 4 h
20 min, AVE a Paris: 5 h 15 min, GPS: 42.241161N 3.203890E

Instalaciones y servicios
• Restaurantes (Almadraba y Raspa & W ine) de cocina
catalana con productos de mercado y temporada
especialmente, pescado y atún Almadrava.
• Cafetería con servicio de bar y comidas ligeras
• Salones privados para reuniones y eventos
• Sala de estar y lectura
• Terraza / porche
• W ifi gratuito en todo el establecimiento
• Párquing exterior gratuito y con conexiones gratuitas
de carga para vehículos Tesla
• Espacio Bikefriendly, con todas las facilidades para
cicloturismo
• Se aceptan mascotas (con suplemento)
• Servicio de lavandería
• Tennis, Squash, Piscina, Petanca, Ping pong
• Gourmet Shop

Habitaciones
76 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, TV
de pantalla plana, radio, baño privado, secador de pelo, zapatillas
y artículos de baño de bienvenida

Contacto
Dirección: Platja de l’Almadraba, s/n, 17480 Roses, Espanya
Tel: +34 972 256550
W eb: www.almadrabapark.com / www.empordacollection.com
Reservas:almadrabapark@almadrabapark.com;
admin@almadrabapark.com
Facebook: @almadrabapark
Twitter: @almadrabapark
Instagram: @almadrabapark #josepmercader #jaumesubiros
#classicsalmadraba #almadrabaexperience #almadrabarestaurant

