
SU ÉXITO 
EMPIEZA 
AQUÍ



UN 
ESCENARIO 
PERFECTO
En primera linea de mar, con extraordinarias 
vistas a la Costa Brava y amplios espacios, 
el Hotel Silken San Jorge ofrece unas 
modernas instalaciones para albergar todo 
tipo de eventos.

Nuestro equipo de expertos les ayudarán a
planificar y organizar cualquier tipo de 
congreso, presentación o reunión. Con 
entusiasmo, profesionalidad y dedicación, 
haremos de su evento un rotundo éxito.

Superficie

Altura

Teatro

Escuela

Forma U

Imperial

Banquete

Cocktail

50

3,2

70

24

15

18

30

40

GARBÍ A

150

3,6

190 

110

45

50

145

150

LLEVANT

180

3,2

200 

60

50

50

190

250

GARBÍ B

230

3,2

270 

84

65

68

220

290

GARBÍ A+B

140

3,2

120 

70

40

50

100

130

MESTRAL

m2

Nuestros espacios 
multi-funcionales
están equipados 
con la última 
tecnología con 
conexión wifi-
wireless. Además, 
cuentan con luz 
natural y visión 
diáfana, sin 
columnas.

Capacidad de los salones

Disponemos de 
tres salas amplias 
y versátiles. Dos 
de les cuales 
tienen grandes 
vistas sobre el mar.
El hotel ofrece 
también suites 
adaptables con 
capacidad hasta 
doce personas.



Detalles que marcan 
la diferencia:
• Flexibilidad y 
adaptación a sus 
necesidades.

• Reunión previa 
para repasar todos 
los detalles.

• Alquiler de 
equipos técnicos                      
y audiovisuales.

• Entrada a la sala 
directa desde el 
exterior.

• Servicio de 
coffee-break y 
restauración en 
la terraza exterior 
frente al bar.



UNA BUENA 
RAZÓN PARA 
BRINDAR
Nuestra cocina, creativa y basada en
las especialidades de la zona, es el colofón
perfecto para cualquier ocasión. 
Sea verano o invierno, disponemos del 
menú perfecto para su evento.

Disfruten de la buena cocina del Empordà 
y de unas vistas espectaculares en el 
Winter & Summer Flavours Restaurant. 
Sobrarán razones para brindar...



Las terrazas y piscina del hotel son el marco 
ideal para cualquier tipo de celebración.

En su conjunto el hotel ofrece un espacio 
exterior rodeado de pinos mediterráneos y 
acceso directo a les calas Bella Dona, Sant 
Jordi y Cap Roig, una de les imágenes más 
emblemáticas de la Costa Brava.

Además, el centro comercial de Platja d’Aro 
se ubica tan sólo a 20 minutos andando 
desde el hotel.



UN 
DESCANSO 
MERECIDO
Un buen masaje en el Spa, una sesión 
de fitness o un baño reconfortante en la 
piscina o playa... En el Hotel Silken San 
Jorge tenemos los servicios necesarios 
para que se relajen después de una larga 
jornada de reuniones. 

Un oasis de tranquilidad y bienestar 
con maravillosas vistas para disfrutar y 
rodearse de buenas sensaciones.



Información y reservas:

Silken Park Hotel San Jorge
Carretera de Palamós, s/n 
17250 Calonge - Platja d’Aro, 
Girona - España
+ 34 972 652 311
+ 34 972 652 576

www.parkhotelsanjorge.com
hotelsanjorge@hoteles-silken.com

Contacto: 
Departamento de eventos
sjeventos@hoteles-silken.com


