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Hotel 
Terraverda, 
Empordà, 
Girona
UN ENTORNO REPLETO 
DE SORPRESAS

PROYECTO HOTELERO

Situado entre Pals y Begur, en pleno corazón del Em-
pordà, este hotel de 4* se convierte en un oasis de paz 
para desconectar en cualquier momento del año del 
estrés. Además, gracias a los dos exclusivos campos 
de golf, es el destino ideal para los amantes de este 
deporte. Y, tanto para familias, parejas como grupo de 
amigos, es el lugar adecuado si queremos disfrutar de 
una maravillosa gastronomía. 
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Construido en 2005 por el arquitecto catalán Carles Ferrater, 
este hotel de 4* se sitúa en el corazón del Empordà, un entorno 
privilegiado donde iniciarnos en la práctica del golf en dos de 
los mejores campos de España: Empordà Forest y Empordà 
Links. 

En este último año, el establecimiento sufrió un lavado de cara 
completo. De la mano del estudio internacional Lagranja fue 

objeto de un proyecto exhaustivo de modernización y renova-
ción, creando un hotel de 86 habitaciones de líneas minimalis-
tas y perfil acogedor y joven, ideal para todos los que desean 
disfrutar de esta ubicación privilegiada. 

Rodeado de campo verde, el objetivo principal de la remodela-
ción del hotel fue aprovechar este enclave tan impresionante 
para crear un espacio internacional a la par de moderno y con-
fortable. 

Mires donde mires hay algo sorprendente, al norte, vistas al 
macizo del Montgrí y su famoso castillo, al este, las popula-
res islas Medes, parque natural marítimo y uno de los lugares 
más destacados para practicar inmersión en el Mediterráneo, 
al sur, las magníficas vistas al recorrido Links, con sus lagos y 
bunkers de arena blanca, y al oeste, la impresionante y mítica 
sierra del Canigó, completamente nevada en invierno. 

Ahora, tras esta profunda renovación, el establecimiento es 
una versión actualizada de los elementos tradicionales del Em-
pordà, que amplía espacios sin perder la intimidad y da prota-
gonismo a los elementos típicos de la zona como el cañizo, la 
cerámica o la cestería, todos muy presentes en los rincones 
del hotel. 

Por otro lado, en lo referente al mobiliario, éste ha sido dise-
ñado por Lagranja especialmente para el hotel, e incluye ele-
mentos hechos a mano por artesanos de la zona, tales como 
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cántaros o jarrones de arcilla y objetos de madera natural, 
consiguiendo fusionar la funcionalidad con el característico y 
fresco estilo mediterráneo.

Por ejemplo, las 86 habitaciones son luminosas y confortables, 
divididas en 3 categorías y decoradas en la misma línea que 
el resto del hotel. Tonos cálidos en perfecto equilibrio con los 
diferentes elementos decorativos. Todo encaja a la perfección 
en este hogar temporal donde el mobiliario ha sido diseñado a 
medida para cubrir las necesidades de cada rincón. 

De entre 32 y 64m2, las 86 habitaciones, de las cuales 8 son 
Suites, todas decoradas en armonía con un estilo fresco y mo-
derno, dotadas con amplias terrazas con vistas al paisaje natu-
ral. De este modo, las habitaciones orientadas a norte disfrutan 
del macizo del Montgrí mientras las orientadas al sur, ven las 
calles y lagos del campo de golf. 

En diversos rincones del hotel pueden verse también detalles 
decorativos inspirados específicamente en el deporte del golf. 
Papeles de pared y cuadros inspirados en el mundo golfístico 
realizados por conocidos ilustradores como Emiliano Ponzi y 
Ricard Jorge dan un toque final a este proyecto singular con 
una fuerte personalidad propia. 

Esto se debe a que el golf constituye el alma mater de este 
complejo. Como se ha indicado dos de los mejores campos 
de golf de España rodean por completo el Hotel Terraverda, 
ambos diseñados por Robert Von Hagge, uno de los mejores 
arquitectos de campos de golf del mundo. 

El recorrido Links, con un diseño inspirado en los campos de 
golf de la costa de Escocia, se perfila entre dunas de hierba, 
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El proyecto golfístico se completa con una Casa Club que com-
prende una tienda deportiva de más de 200 m2, vestuarios, ser-
vicios y un restaurante totalmente renovado. 

Estos dos restaurantes, el Entrecamps, situado en la Casa 
Club, y el Terrafonda que se encuentra en el hotel. 

El primero de ellos es un lugar elegante, pero a la vez disten-
dido y atractivo concebido para todos los públicos. Desde su 

lagos poblados de fauna autóctona y búnkeres de arena blanca 
estratégicamente situados a lo largo de sus 18 hoyos y actual-
mente remodelados utilizando el reconocido método “Better 
Billy Bunker”. 

El recorrido Forest discurre entre típicos pinos mediterráneos, 
ofreciendo buen resguardo al viento predominante de la zona 
(la tramontana) con un fuerte carácter desafiante debido a la 
dificultad de alguna de sus calles. 

Foto: Manolo Yllera

amplia terraza se pueden admirar las mejores puestas de sol 
del Empordà. La remodelación es obra de la interiorista Sandra 
Tarruella, de inspiración mediterránea y ambiente íntimo, jue-
ga con la interposición de materiales nobles como la madera, 
las cañas, el hierro o el mármol negro. Por otro lado, la oferta 
gastronómica es dinámica y fresca y potencia los productos 
regionales. El lugar perfecto para disfrutar de los mejores atar-
deceres. 

Mientras tanto, el restaurante del hotel se encuentra en su 
planta baja y tiene salida a una amplia terraza con vistas a la 
piscina exterior y su cocina se basa en un concepto sorpren-
dente de gastronomía flexi-vegana. Un espacio desenfadado y 
flexible que permite adaptarse a las diferentes circunstancias 
o escenarios: actividad cotidiana, convenciones, conciertos, 
talleres, actos sociales, celebraciones, etc. 

En definitiva, un espacio perfecto tanto para los deportistas 
que buscan un desafío en los campos de golf y para los que 
buscan y necesitan un oasis de relax y buena gastronomía. 

Foto: Manolo Yllera
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“un espacio perfecto tanto para los deportistas 
que buscan un desafío en los campos de golf 

y para los que buscan y necesitan un oasis 
de relax y buena gastronomía...” 
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El Hotel Terraverda en el corazón del Empordà. ¿Cómo ha influi-
do este entorno en el interiorismo del nuevo establecimiento? 

El Empordà es un territorio que inspira. Sin quererlo, una vez en-
tras, empiezas a sumergirte en su artesanía, tradición, calidez y 

Lagranja Design

Gerard Sanmartí y Gabriele Schiavon (Lagranja Design)

tranquilidad. El ambiente y geografía del lugar es mediterránea al 
100% e inevitablemente, sin ni siquiera haber empezado a hacer 
los primeros esbozos, el proyecto ya tiene un lenguaje y estilo 
predeterminado.

¿Cómo definiría el estilo que se ha seguido en el Hotel Terraver-
da? ¿En qué elementos podemos descubrirlo? 

El estilo es claramente Mediterráneo moderno. La madera natural, 
los colores turquesas, grises y verdes tenues y las formas orgá-
nicas suaves, componen una decoración sensible y reconfortante 
que fusionan sin esfuerzo el racionalismo funcional con el estilo 
Mediterráneo moderno. 

¿Qué sensaciones se querían mostrar con el estilo y diseño del 
hotel? 

Queríamos representar el lado singularmente social del juego y 
del golf y hacer que el moderno y compacto edificio, obra del re-
nombrado arquitecto catalán, Carlos Ferrater, fuera tan acogedor, 
cómodo y atemporal como la propia Costa Brava. 

¿Cuáles de los diferentes espacios señalaría como los más inte-
resantes desde el punto de vista de la decoración? 
 
Desde nuestro punto de vista, uno de los espacios o elementos 
con más interés dentro del proyecto sería la escalera, formada por 
dos macetas circulares gigantes. Todo el espacio gira a su alrede-
dor y consigue que un elemento tan duro y arquitectónico, pase a 
ser un elemento decorativo, que aporta valor al diseño final. 

Podemos observar una gran variedad de materiales, diferentes 
según el lugar donde nos encontremos en el hotel, pero… ¿hay 
algún elemento o material que sirva de hilo conductor en el con-
junto del proyecto de interiorismo? 

Tanto las fibras naturales, como la cerámica, son dos de los mate-
riales que se repiten en todo el espacio. Luminarias, mostradores, 
decoración, son algunos ejemplos de elementos donde se han 
aplicado estos materiales, que, repartidos por el hotel, van dando 
coherencia y armonía al proyecto.

¿Qué tipo de mobiliario ha sido el escogido para este alojamien-
to? ¿Cuáles son los tonos y materiales empleados y por qué? 

Hemos intentado que los estilos trabajados dialoguen siempre 
con la esencia del emplazamiento, utilizando colores y materiales 
típicos del Mediterráneo. Por ejemplo, la cerámica está muy pre-
sente en distintos elementos y piezas del hotel. 

¿Qué tipo de mobiliario ha sido el escogido para este alojamien-
to? ¿Cuáles son los tonos y materiales empleados y por qué?

El mobiliario elegido es cálido y confortable, con algunas piezas 
más sofisticadas, como podría ser la butaca Alta de la Colección 

Round de la marca de mobiliario Lagranja Collection. Los tonos, 
como los del interiorismo, son verdes y grises tenues que dan un 
aire fresco y elegante al espacio. 

En cuanto a la iluminación, ¿qué papel juegan tanto las lu-
minarias como la luz natural en el hotel? 

La luz es un elemento primordial dentro de este proyecto. 
La redistribución que hicimos del espacio, permite aprove-
char los grandes ventanales que tiene el hotel, dejando pasar 
más luz natural y haciendo de su interior, un espacio mucho 
más luminoso. Por lo que hace a los puntos de luz artificial, 
siguiendo el hilo conceptual del proyecto, se han diseña-
do diferentes tipologías de luminarias a medida utilizando 
materiales naturales. Ejemplos de ello son la Lámpara Golf 
diseñada en mimbre o el rediseño de la Lámpara Casino fa-
bricada en cerámica.

En lo relacionado con los jardines y zonas verdes, ¿de qué 
manera ha influido esto en la decoración interior? 

Evidentemente, el color verde está muy presente dentro del 
hotel. Las paredes se pintaron y diferentes elementos como 
urnas de vidrio tintado o diferentes piezas de mobiliario, dan 
al espacio una unidad a nivel cromática inspirada en el espa-
cio exterior. Por otro lado, más que el color verde en sí, desde 
el estudio quisimos hacer gran referencia al deporte del Golf 

que se practica en estos campos verdes. Para el proyecto, 
invitamos a dos conocidos ilustradores -Emiliano Ponzi y Ri-
cardo Jorge- a crear un tema visual para el hotel; imágenes 
que recuerdan los carteles de la época dorada de los viajes y 
celebran el propio juego del golf.

Centrándonos en los tejidos, tanto de las habitaciones como 
de las zonas comunes, ¿qué ha sido lo más determinante en 
la selección? 

Cojines y tapizados de colores, verde campo, azul cielo, ma-
rrón arena, que se mimetizan a la perfección con el interioris-
mo. Para las alfombras, escogimos fibras naturales, para que 
zonificaran el espacio y dieran textura a los grandes suelos 
pétreos. Para suavizar visualmente la dura carpintería exis-
tente, se eligieron enormes cortinas de lino blanco (RF) que 
dan altura, emblandecen la arquitectura y que, al soplar el 
viento, otorgan movimiento al espacio. 

Para finalizar y para poder valorar el éxito del proyecto, ¿se 
han cumplido las expectativas que se fijaron en sus inicios? 

De lo que uno tiene en la cabeza en un inicio, al resultado 
final enriquecido por los comentarios y exigencias del uso, 
siempre hay algunas variaciones, ¡pero definitivamente diría-
mos que sí! 

El espacio respira Golf y Empordá en todos sus rincones, tie-
ne personalidad y una historia detrás, no hay nada puesto 
porque sí y eso, al fin y al cabo, es lo que hace que estemos 
muy satisfechos con el resultado.

Evidentemente, tenemos que agradecer, tanto al cliente, 
como a los colaboradores que han aportado su granito de 
arena al proyecto, ya que entre todos hemos creado la nueva 
y bonita imagen del nuevo Hotel Terraverda. 

Foto: Restaurante Terrafonda. Interiorista: Lagranja Design
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