
 
 

 

Apreciados clientes y colaboradores,  

Espero y deseo que todos ustedes se encuentren bien de salud y con ánimos para afrontar con 
optimismo esta nueva temporada 2021. Hasta ahora hemos vivido una difícil situación que a todos nos 
ha afectado de una manera u otra pero gracias al esfuerzo de muchas personas estamos consiguiendo 
superar todos los obstáculos y recuperando poco a o poco la normalidad.  

En La Gavina el bienestar y seguridad de nuestros huéspedes ha sido siempre una prioridad y en estos 
momentos somos conscientes de que a partir de ahora hemos de redoblar esfuerzos para garantizar 
también su tranquilidad y bienestar. Afortunadamente el Hostal de La Gavina tiene una situación 
geográfica privilegiada que además de sus preciosas vistas al mar cuenta con un extenso entorno 
rodeado de amplios jardines que proporcionan al visitante un sentimiento de privacidad, tranquilidad y 
sosiego. Además el equipo del Hotel continuará esta temporada con un minucioso plan de medidas para 
la prevención de contagios por Covid-19 en el establecimiento. Nuestro objetivo es cumplir con la 
normativa exigida por las autoridades pero dando un paso más para asegurar su tranquilidad y 
confianza. Todas estas disposiciones serán publicadas en nuestra página web para que usted pueda 
revisarlas antes de su llegada al Hotel. Estoy a su entera disposición por si fuera necesario algún tipo de 
aclaración adicional.  

Nuestra intención en definitiva es que usted pueda olvidarse del Coronavirus durante sus vacaciones y 
disfrutar con su familia y amigos de todos los servicios y comodidades que La Gavina tiene preparado 
para esta temporada. Porque no todo son medidas sanitarias y como cada año La Gavina está 
preparando una lista de novedades y mejoras que van desde la reforma de sus instalaciones, a 
exquisitas novedades en la oferta gastronómica y a la incorporación de nuevas experiencias y 
actividades para toda la familia, tanto dentro de nuestro resort como en los más preciosos rincones de 
La Costa Brava.  

Por último agradecerles muy sinceramente de parte de todo el equipo y de la familia Ensesa su continua 
fidelidad a esta casa. Esperamos que sigan confiando en nosotros y podamos darles la bienvenida un 
año más en S’Agaró.  

Atentamente,  

Alberto Depau Director general  

 


