2019 CALDES DE MALAVELLA: Hotel Balneario Vichy Catalán

Localización
Es una localidad con varios centros termales situada a 73 Km. de Barcelona, y a 15 Km. de Girona. Esta
muy bien comunicada por autopista, carretera, tren y avión. La autopista es la AP-7 (E-15), tomar la
salida 9A, coger la A-2(N-II) dirección a Girona unos 7 Km. hasta encontrar el cruce con la carretera GI
673 y a unos 4 Km. está Caldas de Malavella. Por carretera, sin tomar autopistas, se puede llegar
tomando directamente la AP-2 (N-II) hasta el cruce con la GI 673. El balneario Vichy está a la entrada
del pueblo.

En avión, los aeropuertos más cercanos son, el de Girona que está a unos 8 Km. y el de Barcelona. La
línea de tren es la de Barcelona a Francia y la estación está al lado del Balneario Vichy. Hay trenes
prácticamente cada media hora, los trenes AVE no paran en Caldas, sólo en Girona. Es importante
confirmar cual es el último tren que sale de Barcelona y tiene parada en Caldes de Malavella.

Alojamiento
En Caldes de Malavella a parte del Hotel Balneari Vichy Catalalán 972 47 00 00; hay el Balneari Prats
972 47 00 51; el Hostal Esteba 972 47 00 55; y el Hostal Fabrelles 972 47 00 46. El Hostal Esteba está
situado en la misma carretera GI 673 a la entrada del pueblo, prácticamente delante mismo del
Balneario Vichy, mientras que el Balneario Prats y el Hostal Fabrellas están dentro del pueblo.
Todos los establecimientos realizan unas condiciones especiales a los alumnos que participan en los
cursos de RPG. Las condiciones para el 2021, sin incluir la tasa turística son las siguientes:

BALNEARIO DE VICHY

BALNEARIO PRATS

‐ Dto. del 15% sobre los precios del momento.

‐ Dto. del 10% sobre los precios del momento.

‐ http://www.hotelbalnearivichycatalan.cat/

‐ https://www.balneariprats.com/?lang=ca

‐ Hacer la reserva por teléfono directamente al Balneario,
o a través de la web indicando en "Código de descuento":
RPG2021

‐ Hacer la reserva por teléfono directamente al Balneario o
a través de la web indicando en "Código de descuento" :
RPG

HOSTAL ESTEBA

HOSTAL FABRELLES

Precios por persona:
IVA incluido

Dormir y
Desayunar

Media
Pensión

Pensión
completa

Habitación individual

45,60

59,60

71,60

Mínimo 3 noches

Hacer la reserva por teléfono

Precios por persona:
IVA incluido
Habitación individual
Mínimo 3 noches

Dormir y
Media
Pensión
Desayunar Pensión completa
39,00
49,00
60,00
Hacer la reserva por teléfono

