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UN SPA DINS UN PALLER DEL S.XVII

Durant el mes de juliol s'ha obert el nou spa de 

l'Hotel Boutique Mas Falgarona, a Avinyonet de 

Puigventós. 

S'ha dut a terme la rehabilitació del paller del 

conjunt del mas del s. XVII. L'edifici ha mantingut 

totalment el seu aspecte exterior mentre que a 

l'interior s'ha concebut una instal•lació moderna 

i condicionada per mantenir la  temperatura de 

confort de 32-34 ºC durant tot l'any. 

A la planta baixa, des de l’àmplia piscina amb 

hidrojets s'observen unes precioses vistes a la 

garriga de l'Empordà. També hi ha una sauna 

finlandesa  i espai per poder-se estirar i relaxar.

En el pis superior des del qual també es gaudeix 

de magnífiques vistes del paisatge, hi ha una sala 

de relaxació i dues cabines de tractaments. 

El concepte de la rehabilitació és obra de 

l'arquitecta Joana Argerich, i la decoració ha estat 

encarregada a l’estudi d'interiors Júlia Brunet 

(Barcelona). 

La màgia de l'entorn i la singularitat de l'edifici , 

així com els materials emprats, fan que es gaudeixi 

d'una pau i un gran benestar, en un ambient molt 

modern i confortable. 
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Durante el mes de julio se ha abierto el nuevo spa del Hotel 

Boutique Mas Falgarona, en Avinyonet de Puigventós.

Se ha llevado a cabo la rehabilitación del pajar del 

conjunto del mas del s. XVII. El edificio ha mantenido 

totalmente su aspecto exterior mientras que en el 

interior se ha concebido una instalación moderna 

y acondicionada para mantener la temperatura de 

confort de 32-34 ºC durante todo el año.

En la planta baja, desde la amplia piscina con hidrojets se 

observan unas preciosas vistas a la garriga del Empordà. 

También hay una sauna finlandesa y espacio para poder 

estirarse y relajarse.

En el piso superior desde donde también se disfruta de 

magníficas vistas del paisaje, hay una sala de relax y dos 

cabinas de tratamientos.

El concepto de la rehabilitación es obra de la arquitecta 

Joana Argerich, y la decoración ha sido encargada al 

estudio de interiores Júlia Brunet (Barcelona).

La magia del entorno y la singularidad del edificio, así 

como los materiales empleados, hacen que se disfrute 

de una paz y un gran bienestar, en un ambiente muy 

moderno y confortable

Durante el mes de julio se ha abierto el nuevo spa del Hotel 

Boutique Mas Falgarona, en Avinyonet de Puigventós.

Se ha llevado a cabo la rehabilitación del pajar del conjunto 

del mas del s. XVII. El edificio ha mantenido totalmente su 

aspecto exterior mientras que en el interior se ha concebido 

una instalación moderna y acondicionada para mantener 

la temperatura de confort de 32-34 ºC durante todo el año.

En la planta baja, desde la amplia piscina con hidrojets se 

observan unas preciosas vistas a la garriga del Empordà. 

También hay una sauna finlandesa y espacio para poder 

estirarse y relajarse.

En el piso superior desde donde también se disfruta de 

magníficas vistas del paisaje, hay una sala de relax y dos 

cabinas de tratamientos.

El concepto de la rehabilitación es obra de la arquitecta 

Joana Argerich, y la decoración ha sido encargada al 

estudio de interiores Júlia Brunet (Barcelona).

La magia del entorno y la singularidad del edificio, así 

como los materiales empleados, hacen que se disfrute de 

una paz y un gran bienestar, en un ambiente muy moderno 

y confortable

Per a més informació:

MAS FALGARONA

Tel. (+34) 972 546 628

info@masfalgarona.com

www.masfalgarona.com

Avinyonet de Puigventós

17742  Alt Empordà (Girona) Catalunya

 


