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P G A  C A T A L U N Y A  R E S O R T

Estilo de vida moderno en plena naturaleza
David Plana, director corporativo de  
PGA Catalunya Resort 

P
GA Catalunya Resort es 
referente en Europa tanto 
en golf como en servicios 
residenciales, destacando 

por sus propiedades de diseño 
contemporáneo e instalaciones y 
servicios exclusivos para residentes.

-Dentro del resort encontramos 
una completa oferta residencial, 
por ejemplo, de casas dosadas  que 
destacan por su diseño.
Sí, como toda la oferta residencial del resort 
estas casas adosadas  de 270 metros cuadra-
dos son de diseño contemporáneo que ha ido 
a cargo de prestigiosos estudios premiados en 
varias ocasiones. Quieren ser un cuadro que 
enmarque el paisaje natural en el que se en-
cuentran y por ello tienen unas grandes aber-
turas para que entre mucha luz natural y para 
que el campo de golf se introduzca en la casa. 
También cuentan con un jardín privado y pisci-
na comunitaria, así que son ideales para aque-
llos que buscan un espacio dónde vivir o de 
segunda residencia fuera de la gran ciudad. 

-¿Y qué define a los apartamentos 
exclusivos?
Los apartamentos son de 2 o 3 habitaciones 
y se encuentran en una situación privilegiada 
en el corazón del resort, con vistas a la calle 18 
del Stadium Course y a la sierra del Montseny. 
Son obra del arquitecto Jaime Prous y sus 

www.pgacatalunya.com
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PGA Catalunya Resort,  
un referente mundial

A menos de 1 hora de Barcelona, a 20 mi-
nutos de las playas de la Costa Brava y a 
10 minutos del aeropuerto de Girona, PGA 
Catalunya Resort cuenta con dos campos 
de golf: el Stadium Course, clasificado nº 
1 en España, 3º en Europa Continental* y 
considerado entre los 100 mejores del 
mundo, y el Tour Course. El resort, forma 
parte del selecto club “European Tour 
Destination”, formado por los 9 mejores 
destinos de golf del European Tour. Entre 
sus instalaciones destacan la moderna 
Casa Club y una zona de prácticas y entre-
namiento única en Europa. 

*Top100golfcourses.co.uk

prestaciones son similares a las casas adosa-
das, con la luz natural como gran protagonista.

-Pero también se puede comprar 
una parcela y edificar una villa bajo 
demanda.
Sí. Hemos querido hacer un resort contemporá-
neo en el que se mantenga una armonía entre 
las diferentes viviendas. De hecho, tenemos un 
libro blanco en el que los arquitectos han acor-
dado las líneas a seguir a la hora de construir ca-
da villa. Y es que cada una de ellas es diferente, 
pero comparte un mismo estilo arquitectónico.

Los servicios residenciales, un valor añadido

“Siempre decimos que hay una serie de servicios que hacen diferente a PGA Catalunya 
Resort”, explica Plana. Por ejemplo, instalaciones exclusivas para residentes, como su 
Residents Club una lujosa instalación deportiva y recreativa con piscinas cubiertas y al 
aire libre, jacuzzi y saunas, gimnasio, circuito termal, pistas de tenis y paddle,  piscina in-
fantil y una zona de actividades para los más pequeños. También ofrecemos servicios de 
limpieza o jardinería –por ejemplo– para que cuando lleguen a su residencia todo esté a 
punto. “Queremos hacer la vida más fácil a las personas y que, con sólo descolgar el 
teléfono, nos puedan decir todo aquello que necesitan. Cosa que es muy interesante 
sobre todo para clientes que viven en el extranjero o que viajan a menudo”, añade.  El 
complejo pone a disposición de sus propietarios una amplia variedad de actividades 
ideales para las familias residentes desde clases de tenis y paddle a su escuela de golf. 
Todo ello además de seguridad las 24 horas del día y una oferta gastronómica de cali-
dad tanto desde la Casa Club como del hotel de 5 estrellas, que se está reformando ac-
tualmente y que abrirá las puertas de nuevo bajo la enseña de una marca internacional.

Nos encargamos de gestionar 
el cambio de compañía eléctrica, 

no tendrás que preocuparte de nada. 

Te asesoramos sobre las 
mejores opciones de contratación 

para que ahorres en tu 
factura de la luz. 

Sin nueva instalación, sin cambiar 
de contador y por supuesto 

sin cortes de luz. Ni te vas a enterar. 

En Audax Energía si tienes dudas 
te llamamos y te ayudamos 

en lo que necesites. 


