Otros servicios
PGA Catalunya Resort dispone de otros muchos
servicios para que residentes y visitantes puedan
disfrutar de una estancia cómoda, agradable y
sin ninguna preocupación.

· Desayuno o media pensión
Se sirve en el restaurante Bistrot de la casa club.
Desayuno: de 8 a 11 h
Almuerzo: de 12 a 16 h
· Servicios de limpieza y lavandería
(De lunes a sábado)
Los alquileres a partir de 7 días incluyen un servicio intermedio
de limpieza y lavandería sin cargo. En la hoja que hay en su
armario encontrará un listado detallado de precios y plazos de
entrega. Las solicitudes de servicios adicionales se tienen que
realizar con un día de antelación.
· Reserva de taxis
No es necesario realizar reserva. Servicio sujeto a
disponibilidad en el momento de la solicitud.
· Vehículo de alquiler con o sin chofer
Le facilitaremos un vehículo de alquiler en el menor plazo
posible (servicio sujeto a características y disponibilidad del
vehículo solicitado).
El servicio de alquiler de coches de gama alta con conductor se
tiene que solicitar con un día de antelación.
· Transfer aeropuertos
Transfer en taxi a los aeropuertos de Girona y Barcelona.
· Servicio de canguro
El servicio es realizado por personal propio de PGA Catalunya
Resort de habla catalana, española e inglesa.
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· Reserva de green fees y servicios de golf
Gestionamos todos los servicios relacionados con el golf:
reserva de green fees y buggies, adquisición o alquiler de
material, programación de clases en la academia de golf,
sesiones de entrenamiento en el Golf Performance Center…
· Reservas en restaurantes y entradas
Reservamos su mesa en restaurantes así como sus entradas
para teatro, conciertos, cine, eventos deportivos, atracciones y
espectáculos.

Más información y reservas
Servicio de atención a residentes
+34 690 014 247
coordinacio@pgacatalunya.com

