
 

Mas del Mar 

 
"Una experiencia inolvidable" 

Mas del Mar,  es una Masía con un gran encanto que se encuentra en un 
entorno perfecto para disfrutar con la familia o amigos un tiempo de relax, 
rodeados de naturaleza y las mejores vistas. 

Breve Historia 

Dice la leyenda que cuando los romanos llegaron a estas tierras por primera 
vez, la belleza de éstas los cautivó tanto que no se percataron de la poca 
profundidad en la que navegaban. Su barco se quedó varado y decidieron 
establecerse en Empúries, donde pronto creció una sociedad prospera. Con el 
tiempo, el río fue llevando tierra de los Pirineos, y cada vez se fue alejando más 
del mar, hasta el punto que el barco ya no tenía agua a su alrededor. 

Poco a poco, el barco se fue transformando en un Mas. Un Mas que, en 
realidad, era más del mar que de la tierra, y así fue como el Mas tomó su 
nombre, Mas del Mar. 

Descripción de la Masía 

La Masía Mas del Mar es una hermosa casa rural que data del siglo XV y está 
situada en frente del mar (a unos cinco minutos andando). Se encuentra en 
plena naturaleza, una localización especialmente tranquila y sin ninguna otra 
edificación a 1 km. Linda al norte con la desembocadura del Fluvià y al este 
con la playa de Sant Pere Pescador (Girona). 

La vista es espectacular, por una parte se ven las dunas salvajes, el mar y los 
prados donde pastan vacas y caballos y por otra, el Parque Natural de 
Aiguamolls del Empordà, una reserva natural de gran extensión que funciona 
como un área de zonas húmedas al lado del río Fluvià, que acoge a más de 
300 especies de aves y una gran cantidad y variedad de especies vegetales y 
otros animales. 

Mas del Mar se reformó en 2005, respetando la arquitectura exterior, con un  
diseño cálido para los interiores donde predominan los colores blancos y verde 
agua. La luz natural de la masía se realza por la fragancia de aire fresco del 
mar. Tiene tres suites exquisitas, que incluyen una sala de estar privada, y cinco 
habitaciones dobles, todas con un encanto especial, sala de baño privada y 
algunas de ellas con salón, terraza privada y chimeneas, sus áreas comunes 



son muy confortables. Destaca la sala de juegos equipada, incluso con un 
futbolín. 

Para poder disfrutar del entorno con mayor confort, la Masía goza de una 
amplia terraza orientada hacia el sur, desde la que se puede ver el mar, la 
vegetación, el cielo y un amplio y tranquilo jardín que incluye un estanque de 
unos 100 metros en el que se puede incluso nadar. 

Un desayuno encantador y amplio (dulce y salado), será servido cada 
mañana.  

"Disfrute de una experiencia única y privilegiada, sumergiéndose en los 
atardeceres mágicos del Empordà, fuente de inspiración de Dalí" 

 

Actividades 

- Tierra; recoger setas, bicicleta de montaña – BTT, golf, paintball, rutas a 
caballo, senderismo – trekking, tiro con arco, enoturismo, golf, quads, 
karts. 

- Agua; esquí acuático, buceo, windsurf, vela, pesca, Kite surfing, Kayak, 
Inmersión, motos acuáticas. 

- Aire; paracaidismo. 
 

Habitaciones 

5 Suites 

3 Habitaciones dobles 

Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño propio y algunas con 
chimenea. 

Camas supletorias y cunas disponibles sin cargo. 

Servicios 

• Exterior: Jardín grande con estanque, Muebles de jardín, Piscina, Hamacas, 
Bicicletas, Zona de aparcamiento. 

• Interior: 

- Sala de estar 

-    Sala de  reuniones 

- Sala de juegos (futbolín) 

- Equipo de música 

- Piano de cola 



- Microondas y nevera comunes 

- Porche acristalado con chimenea 

- Acceso internet 

- Se sirven desayunos  

- Cunas disponibles 

- Documentación sobre la zona.  

Precios 

De 90 € a 200 € 

El desayuno no está incluido en el precio es 10 €/persona (buffet a discreción 
tanto salado como dulce) y también se sirven comidas / cenas frías y cócteles. 

Entorno 

-  Ruinas de Ampurias (a 2 km) 
-  L´Escala: pueblo pesquero (a 4 Km)  
-  Figueres: Museo Dalí, Museo de l´Empordà y Museo de los Juguetes (a 17 Km) 
-  Cadaqués: pueblo costero lleno de encanto y romanticismo (a 30 km) 
-  Pals (a 30 km) 
-  L'Estartit y las Islas Medas (a 20 km) 
-  Peratallada (a 32 km) 
-  La Bisbal: Cerámica, anticuarios, etc. 
-  Perelada 
-  Besalú: Pueblo medieval con mucho encanto (35 km) 
-  Aiguamolls de l´Empordà 
-  Monasterio de Sant Pere de Rodes 
-  L´Estartit y las Islas Medas (a 20 Km) 
-  Girona 
 

Fauna 

La fauna es abundante en Mas del Mar, cuenta multitud de  especies: 

Mamíferos, recientemente se han introducido ciervos en la zona y a menudo 
nos visitan, atraviesan la propiedad y se pueden ver saltando al lado de la 
playa, una gineta vive al lado de la casa.  

Reptiles y anfibios, el estanque de Mas del Mar tiene una comunidad estable 
de Hylas y ridibundas, también podemos encontrar a la tortuga monógama 
Streptopelia turtur   

Aves, acoge a más de 300 especies de aves, de hecho nos encontramos en 
medio de una de las regiones de estadificación más importantes de Europa 
para la migración de millones de aves.  



 

Situación 

Cerca de la playa, Aislada, en las afueras del casco urbano de Sant Pere 
Pescador 

(mapa) 

Acceso:  

1. Por Autopista tomar la salida 5 hacia L’Escala/Empúries 

Por Carretera NII tomar después de Oriols la salida hacia L’Escala/Empuréis 

2. Saliendo del Autopista tomar la primera a la izquierda a 
L’Escala/Empúries Saliendo de la Carretera NII en la rotonda, tomar la 
primera salida hacia L’Escala,  GI-623,14.0 km 

3. Tomar el ramal en dirección Sant Pere Pescador , 0.2 km 

4. Girar a la izquierda en dirección Sant Pere Pescador, GIV-6061,6.0km 

5. En la rotonda, tomar la primera salida dirección playa,  0.5 km 

 (en la última salida se puede entrar al núcleo urbano de Sant Pere 
Pescador) 

6. Segunda rotonda tomar la tercera salida,  0.2 km 

7. Salir de la carretera asfaltada dirección Park Natural (no torcer a la 
derecha sobre todo) y seguir recto por un camino de tierra  aprox.  1.5 km 

Bienvenido a Mas del Mar (la única casa a mano derecha). Parking a mano 
izquierda (en frente de la casa). 

 

Idiomas 

• Alemán, Catalán, Francés, Inglés, Portugués, Gallego, Español, Italiano.  

 

 

 

 

 

 



 

Fotos de Mas del Mar 

 

 

     

 



             

 

 



 

 



     

             

 

    



 

    


