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Un paraíso bajo los pinos y frente al mar
Hotel Santa Marta, playa Santa Cristina de Lloret de Mar

Ubicado en un uno de los enclaves más espectaculares de la Costa Brava, en la playa de Santa 
Cristina, y rodeado de bosque, el Hotel Santa Marta dispone de unas espléndidas instalaciones 

a escasos metros de la arena. El hotel se abre a unas maravillosas vistas al Mediterráneo.

El hotel Santa Marta está orien-
tado a un cliente que busca el lu-
gar perfecto para disfrutar de 
unos días de relax y, al mismo 
tiempo, recrearse en un entor-
no único con actividades como 
el kayak, el paddle surf o un pa-
seo en barco. El hotel comple-
ta  su oferta de lujo con 2 pistas 
de tenis, la piscina y una zona 
de césped con acceso directo a 
la playa.

En un edificio señorial se inte-
gran 58 habitaciones de sabor 
clásico donde predomina la ele-
gancia, la luminosidad y el con-

fort además de unas exclusivas 
vistas al mar o a la montaña. A 
escasos 50 m. de la recepción del 

hotel y junto al spa se encuen-
tra un edificio anexo con otras 
18 habitaciones que, como nos 

explica Rafael Espejo, director 
de operaciones del Hotel San-
ta Marta, se han decorado re-
cientemente con un estilo más 
contemporáneo: “Hemos inicia-
do un ambicioso plan de reno-
vación, empezando por esas 18 
habitaciones, y siguiendo este 
año con un ala de habitaciones 
del edificio principal que des-
tacarán por un diseño actual y 
selecto. “Las habitaciones refor-
madas se estrenan esta prima-
vera. En 2009 ya se inauguró el 
nuevo Spa, integrado en el en-
torno, rodeado de naturaleza y 
orientado al mar. Como señala 

Espejo, “las vistas desde el spa 
invitan a disfrutar de un reco-
rrido relajante por el circuito de 
aguas o acceder a las cabinas de 
tratamientos y masajes, inclui-
da una doble para parejas”. 

Su gastronomía tampoco deja 
indiferente a nadie. Se pueden 
degustar platos exquisitos de la 
cocina tradicional de la Costa 
Brava en su elegante restauran-
te principal o bien en un am-
biente más desenfadado, como 
la terraza de verano o en el reco-
nocido y completísimo “buffet 

Tel: +34 972 36 49 04
www.hotelsantamarta.es

de la playa”, donde también se 
sirven productos de tempora-
da de máxima calidad, bajo los 
pinos y frente al mar.

Con una ubicación estratégica 
al sur de la Costa Brava, cerca 
de Girona y a una hora de Bar-
celona, es un lugar privilegiado 
no sólo para familias o parejas, 
sino también para acoger reu-
niones y convenciones de em-
presa durante todo el año. 

El Vendrell

Ciudad de playas y museos 
El Vendrell se ubica en la zona marítima de la comarca del Penedès, 

en el cruce entre las demarcaciones de Barcelona y Tarragona y don-
de también confluyen las vías que provienen del País Vasco, Aragón y 

Madrid. Es tierra de paso, y ello ha marcado su carácter y su desarrollo, 
que ha pasado de ser eminentemente agrícola a convertirse en ciudad 
balneario gracias a las cualidades medicinales de sus aguas termales 

y a sus playas, famosas por su alto contenido en yodo. Pero El Vendrell 
no sólo es playa, también es cultura. 

- La costa del Vendrell ha si-
do considerada, en muchas 
ocasiones, una de las mejores 
de Catalunya. ¿Qué tienen las 
playas del Vendrell?    
Las playas del Vendrell consti-
tuyen un gran activo natural. A 
las cualidades y beneficios para 
la salud se añade que, por su for-
mación, son playas muy familia-
res, ideales para los niños y las 
personas mayores. El riachuelo, 
la reserva marina de Masía Blan-
ca y el espacio que está re-na-
turalizando en las Madrigues 
añaden valor. Sin olvidar que, 
además, arquitectónicamente 
se conservan características de 
los edificios nacidos alrededor 
del puerto de cabotaje de Sant 
Salvador, la Casa Museo de Pau 
Casals y el Auditorio, en el que se 
celebra el Festival Internacional 
de Música Pau Casals; en Coma-
rruga, la herencia balnearia, y el 
embrión conformado por la ur-
banización Brisamar, y las playas 
más naturales del Francàs. 

-¿La reserva marina de Masía 
Blanca es uno de los atractivos 
turísticos del Vendrell? 
Hay mucha gente que todavía 
no la conoce, pero es un acti-
vo turístico que genera interés 

y que permite unir las activida-
des lúdicas con la naturaleza y 
el medio ambiente.   

-¿Qué otros espacios o ac-
tividades no deberíamos 
perdernos?
Si se visita El Vendrell no nos 
podemos perder los museos. 
La ciudad tiene una concentra-
ción de museos que, en su mayor 
parte, son las casas donde vivie-
ron los propios personajes ilus-
tres: Pau Casals, el Museu Pau 
Casals en la zona de Sant Sal-
vador y la casa nativa en la ciu-
dad; Àngel Guimerà, el Museu 
Deu, que contiene obras adquiri-
das por el Sr. Deu, que llegó a ser 
uno de los coleccionistas de arte 
más importantes a nivel nacio-
nal; y el Museu d’Apel.les Fenosa, 

situado en un palacete del siglo 
XX. También recomiendo pa-
sear por las calles más céntricas 
de la ciudad, con rincones en-
cantadores y una iglesia que es 
una joya. Si queremos, además, 
tener una imagen de todo el pai-
saje del Vendrell, debemos subir 
a Sant Vicenç de Calders y, desde 
allí, al margen de ver el encan-
to del que hace muchos años era 
un pueblo, visualizaremos las vi-
ñas que producen los valorados 
vinos del Penedès, así como los 
campos de olivos y el mar. 

-Buen clima, excelentes playas 
y el xató. ¿El Vendrell es para 
disfrutarlo todo el año?
Por nuestra ubicación, nuestros 
inviernos son suaves y los vera-
nos atemperados, gracias a la 
brisa marina; por lo tanto po-
demos disfrutar de las activida-
des durante todo el año y de la 
gran cantidad de fiestas que se 
organizan en El Vendrell, como 
la Festa Major o las del Pa Be-
neït. Además, la gastronomía y 
el enoturismo ayudan, con los 
productos típicos locales, a dis-
frutar de una buena estancia.

www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net

Eva Maria Serramià, concejala de turismo del ayuntamiento de el Vendrell


