
El Sant Jordi Boutique Hotel ha sido total-
mente reformado en el 2017, un nuevo con-
cepto de hotel hasta ahora inexistente en 
Calella-Costa Barcelona. Con él se pretende 
de�nir una nueva idea de lujo y bienestar, 
consiguiendo que el huésped pueda vivir una 
experiencia personal única, en un ambiente 
familiar y acogedor.
 
Cada una de nuestras 37 habitaciones ha reci-
bido una especial atención individualizada, 
uniendo el diseño, el confort y cuidando 
hasta el último detalle en cuanto a materia-
les, texturas, iluminación y orientación. 



Manteniendo el carácter íntimo y exclusivo del hotel, ofrecemos 
uno de los espacios de Spa y Thalasso más espectaculares, 
dotado con los más novedosos equipamientos del sector. Más 
que de un espacio, podríamos hablar de una “ruta de sensacio-
nes”, la cual nos lleva a través de las diferentes atmósferas, crea-
das por la cromoterapia y por las cautivadoras esencias de la 
aromaterapia. Combinamos este recorrido con un extenso aba-
nico de masajes, tratamientos corporales y de belleza.

UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA
LO MEJOR DE LA COSTA CATALANA

La proximidad de Calella con Barcelona convierte al Sant Jordi 
Boutique Hotel en el lugar ideal para aquellos que desean des-
cubrir la Ciudad Condal durante el día y desconectar de la efer-
vescencia urbana por la noche. También es el punto de partida 
perfecto para descubrir las maravillas de Girona, una provincia 
privilegiada por sus espacios naturales, por sus encantadores 
pueblos y, por supuesto, por la magní�ca Costa Brava. El Sant 
Jordi está situado a escasos metros de la Playa de Garbi, recono-
cida por la calidad de sus aguas. Remarcar que la ciudad de Cale-
lla tiene una zona comercial peatonal de más de 2 Km. la cual  
hace mucho más atractiva la estancia del cliente en nuestra 
ciudad. 

MUCHO MÁS QUE UN SPA-THALASSO
UNA RUTA DE SENSACIONES



CUIDAR EL SERVICIO
UNA VOCACIÓN

En el Sant Jordi Boutique Hotel diseñamos una estancia perso-
nalizada para cada uno de nuestros huéspedes, basada en sus 
gustos y preferencias, pues nuestro objetivo principal es ofrecer 
una experiencia “a la carta”. Para ello, hemos unido el culto al 
detalle, atención, e�cacia y una disponibilidad absoluta, que 
nuestro personal le garantiza,  y que se ha convertido en un 
rasgo característico del Hotel. Nos apasiona nuestro trabajo, y 
eso se re�eja en un trato impecable y en unos detalles que, sin 
duda, marcan la diferencia.

HABITACIONES

Cada habitación ha sido decorada con elegancia y estilo único. 
combinando el diseño, el confort y añadiendo la tecnología , el 
Sant Jordi Boutique Hotel dispone de todos los servicios de un 
hotel de su categoría dentro de un ambiente íntimo y exclusivo.

37 Habitaciones inteligentes , todas ellas con :

- Acceso con Biometría dactilar. 
- Control de domotica.
- Climatización.
- Camas y almohadas anatómicas.
- Minibar. 
- Caja Fuerte. 

- TV con IP.
- Ducha con cromoterapia
- Secador.
- Teléfono. 
- Wi�.



INSTALACIONES DEL HOTEL

- Cafeteria-Lounge. TV con IP.
- Restaurante.
- Sala de convenciones y proyección.
- Hall.
- Biblioteca.
- Piscina exterior.
- Solárium.

INSTALACIONES PROPIAS EN EDIFICIO ANEXO (a 80 Mtr.)

- Centro médico Creu Groga, con todo los servicios médicos para la atención de la salud.
- Centro de Spa y bienestar (www.silencespa.com) más de 1000 Mtr.2 
- Gimnasio  con maquinaria de última generación. 400 Mtr.
- Piscina Olímpica 50 x 25 Climatizada ( Acceso restringido sin reserva previa )
- Terraza y Solárium 
- Cafetería - Restaurante
- Parking.

Hotel Sant Jordi Thalasso & Spa
+34 937661919
Turismo, 80-88
Calella, Cataluña 08370 España
hotelsantjordi@hotelsantjordi.com
www.hotelsantjordi.com
hotelsantjordi@hotelsantjordi.com
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