
El Parador de Aiguablava está  ubicado en un lugar realmente privilegiado, uno de los má s visitados y 
atractivos de toda la Costa Brava. Es un verdadero balcón al mar, en lo alto del acantilado de la Punta d’es 
Muts, con inolvidables vistas sobre la playa de Aiguablava, de aguas cristalinas y arena dorada. Rodeado de 
pinos y con un entorno natural casi virgen, el Parador te da la bienvenida a este hermoso rincón bañado por 
el Mediterrá neo.

78 habitaciones. Localizado a 46 km de Girona, 146 
de Barcelona, y a 4 km de Begur. 
Se llega desde Barcelona por la 
Autopista AP-7, siguiendo el desvío 
de Vidreres, y pasando por Platja 
d’Aro, Palamós y Palafrugell. Desde 
Francia, por la misma AP-7, salida en Francia, por la misma AP-7, salida en 
Figueras,  Vilademat, Verges, Torroella  
de Montgri, Pals, Regencós, Begur  i         
Parador de Aiguablava. 

Platja D’Aiguablava s/n
17255 Begur (Girona)

T: 972 622 162
email: aiguablava@parador.es

Piscina exterior de
temporada

Salones para banquetes y
reuniones (4 salones en 
total)

Bar / Cafetería

Restaurante

Parking exterior

Spa

Gimnasio

Green Energy

Facilidades de 
Accesibilidad

Los Paradores má s cercanos son: 
 • Parador de Vic: 129 km
 • Parador de Cardona: 199 Km
 • Parador de Benicarló: 345 km
 • Parador de Tortosa: 304 Km
 • Parador de Vielha: 382 Km.

Estación tren má s cercana:
Flaçà: 30 Km, Gerona: 50 Km y 
Caldes de Malavella: 50 km

Puedes relajarte en sus calas cercanas,
o bien, hacer una excursión en kayak a 
la cueva "d'en Gispert", pasear por la 
costa de Palamós en un barco de época 
o visitar poblaciones medievales como 
Pals o Peratallada. Si eres amante del 
golf  puedes practicarlo en los golf  puedes practicarlo en los 
cercanos campos de golf Empordà 
y Golf de Pals.
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