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HISTORIA Y
ENTORNO
El Hotel Santa Marta se encuentra 
en un paraje natural exclusivo, 
rodeado por siete hectáreas de 
bosque y acceso directo a una playa 
de singular belleza como es la playa 
de Santa Cristina. 
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01. HISTORIA Y ENTORNO 

La noticia más antigua que 
encontramos referida a la 
finca inicial del hotel se 
remonta a finales del siglo 
XIX. Los orígenes de la finca 
provienen de una antigua casa 
señorial de veraneo propiedad 
del matrimonio Rocamora-Bat-
lló, los cuales no tenían des-
cendencia. Después del falleci-
miento del Sr. Rocamora, el 
principal deseo de la Sra. 
Montserrat Batlló era vender 
la finca a alguien de la familia,

y fueron el matrimonio Nogue-
ra-Batlló quien en 1956 la 
compraron para convertirla en 
un hotel de categoría, al cual 
se le puso el nombre de la 
esposa, Marta, y que es al 
mismo tiempo la patrona de la 
hostelería.

HISTORIA



01. HISTORIA Y ENTORNO 

El Hotel Santa Marta se 
encuentra situado en Lloret de 
Mar, en la misma playa de 
Santa Cristina y muy cerca de 
la Ermita con el mismo 
nombre, uno de los enclaves 
más bellos, más emblemáticos 
y con más carga histórica de 
la Costa Brava. La finca actual 
que rodea el hotel dispone de 
7 hectáreas de bosque y des-
emboca en la Playa de Santa 
Cristina con acceso directo a 
ella.

Los diferentes caminos que 
recorren la finca nos ayudan a 
admirar las diferentes zonas 
vegetativas que dispone. Un 
ecosistema especial, diferente, 
donde no basta con solo expli-
carlo. Hay que vivirlo, hay 
que disfrutar de cada instante 
de la magia de nuestro entor-
no.

ENTORNO



02. El Hotel cuenta con 76 habitacio-
nes. 59 de éstas están situadas en 
el mismo edificio y las 17 restantes 
están ubicadas en el Pabellón del 
Bosque. Estas cómodas estancias 
cuentan con aire acondicionado, 
Smart TV, conexión a Internet WiFi, 
Mini Bar, caja fuerte, teléfono y 
secador.

HABITACIONES



La mayor parte de las habita-
ciones disponen de amplias 
terrazas y por las característi-
cas propias de nuestro estable-
cimiento hay numerosas varie-
dades de categorías de habita-
ciones. Por un lado, dispone-
mos de habitaciones dobles 
tipo standard y por otro lado 

disponemos de habitaciones 
superiores,habitaciones fami-
liares, habitaciones comunica-
das o habitaciones tipo suite. 
Un amplio abanico para poder 
adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes.

Categorías de habitaciones:
 
Doble Mar

Doble Mar Premium

Doble Jardín

Doble Superior Mar

Familiar Mar

Familiar Jardín

Doble Bosque (edificio del bosque)

Familiar Bosque

Junior Suite Mar

Doble 
Jardín

Doble Mar 
Premium
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Doble 
Jardín

Doble 
Superior 
Mar

Vista Terraza 
Habitación 

Mar

Doble 
Jardín



GASTRONOMÍA
Todo lo relacionado al mundo gastro-
nómico de Santa Marta está liderado 
por el Chef Jesús Niño, quien dispo-
ne de una amplia experiencia en el 
sector tanto a nivel nacional como 
internacional.

El hotel dispone de 3 espacios 
gastronómicos principales. El Res-
taurant 58 y el Bar Santa Marta 
situados en el edificio principal, y el 
Restaurant SantaMar en la zona de la 
playa.

También destacar el bar en el Club 
de Playa SantaMar con oferta de 
snacks tradicionales.
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03. GASTRONOMÍA

RESTAURANT 58

Se trata del restaurante 
gastronómico de Santa Marta, 
donde podrán disfrutar con 
todos los sentidos de los 
platos del Chef Jesús Niño.

Restaurante de raíz tradicio-
nal, basado en el producto de 
temporada y proximidad, que 
actualiza y aligera el recetario 
marinero de la Costa Brava y 
Cataluña para poder disfru-
tarlo todos los días.

Para complementar la carta 
elaborada por el Chef, propo-
nemos al cliente degustar 
algunos de nuestros platos que 
año tras año nos han caracte-
rizado y que son elaborados 
delante del cliente como las 
Crêpes Suzette, el tartar de 
ternera o las fresas a la 
pimienta.
 

En época estival y siempre 
que el tiempo lo permite, el 
Restaurant 58 está ubicado en 
los jardines del hotel con 
vistas al mar y rodeado de la 
vegetación propia de la finca.
En épocas más frías traslada-
mos el espacio al interior del 
edificio, igualmente con la 
panorámica del Mediterráneo 
como protagonista.



03. GASTRONOMÍA

BAR SANTA MARTA

La terraza del Bar Santa Marta 
es uno de los espacios estrella 
del hotel. Su ubicación y 
entorno privilegiado combina-
dos con la oferta gastronómica 
más ligera del Chef Jesús Niño 
se convierte en una experien-
cia única. Si visita el hotel, 
está casi obligado a acomo-
darse en este espacio y degus-
tar nuestra propuesta gastro-
nómica y nuestros cocktais o 
combinados.

En este espacio, en los meses 
de verano se llevan a cabo 
demostraciones culinarias de 
diferentes temáticas y pro-
ductos.
 
En los meses de invierno, el 
salón interior es un escondite 
de paz donde poder relajarse 
con un buen libro al lado de la 
chimenea.



03. GASTRONOMÍA

RESTAURANTE SantaMar

Tan pronto como el tiempo lo 
permite, el Restaurant Santa-
Mar abre sus puertas.
Llevamos la esencia de la 
cocina de producto y de 
proximidad al mejor entorno: 
nuestro bosque de pinos al 
lado de la playa de Santa Cris-
tina.

En la pescadería del SantaMar, 
el cliente compra el producto 
y directamente se cuece en 
nuestra barbacoa: Mero, Lan-
gosta, Cigalas, Gambas de 
Blanes, San Pedro, Dorada,  
Carabineros, Pargo, Lengua-
do, Bogavante, Rodaballo, 
Ostras y marisco en general. 
Esta oferta gastronómica 
acompaña la experiencia del 
Club de Playa SantaMar.

Por la noche, algunos días de 
verano se organizan cenas 
especiales para nuestros 
clientes y gente de los alrede-
dores amenizadas con música.



03. GASTRONOMÍA

CLUB DE PLAYA SANTAMAR

El Club de Playa está situado 
al borde de la Playa Santa 
Cristina, y ofrece unos servi-
cios únicos y exclusivos de 
ocio para disfrutar de un día 
de playa.

La zona de descanso cercana a 
la piscina ofrece el confort 
necesario para poder relajarse 
y disfrutar del sol en los días 
de verano.

Por otro lado, hay la posibili-
dad de ocupar una zona más 
exclusiva con servicios espe-
ciales incluidos en el precio 
de alquiler de esta zona.
 

 

El Bar del Club de Playa ofrece 
todo tipo de bebidas y cock-
tails junto con una oferta de 
snacks tradicionales.
 
La oferta de playa va dirigida 
a todos los clientes alojados 
del hotel, y cuando la ocupa-
ción lo permite ofrecemos a 
los clientes no alojados la 
posibilidad de venir a pasar 
el día únicamente con el Day 
Pass.
 



SPA
El Spa Hotel Santa Marta proporciona 
un espacio de paz y armonía a través de 
una experiencia sensorial única.

Nuestro Concepto

El máximo respeto por la naturaleza y 
por el ser humano, la dedicación y el 
trabajo bien hecho.
Buscamos el cuidado integral del cuerpo 
a través de la tradición, sabiduría y el 
uso de las técnicas más avanzadas en 
nuestros tratamientos.

Utilizamos solamente productos natura-
les y orgánicos para tratar con total 
eficacia cuerpo, mente y espíritu. La 
fuerza de la naturaleza al servicio de la 
belleza.

04.



TRATAMIENTOS

El Spa ofrece una cuidada 
carta de masajes y rituales en 
un ambiente de calma y tran-
quilidad. Dispone de cuatro 
cabinas para tratamientos 
personalizados todos bajo la 
marca Alqvimia . También 
contamos con una sala de 
madera con vistas al bosque, 
donde poder disfrutar del 
Masaje Tradicional Tailandés- 
Nuad Boran, sólo o en pareja.

04. SPA

INSTALACIONES

Perfectamente integrado en la 
tierra, conservando el entor-
no natural que rodea el hotel 
y orientado hacia el mar, el 
SPA del Hotel Santa Marta 
ofrece una experiencia única. 
Sus instalaciones están 
formadas por un jacuzzi con 
cama bajo el agua, piscina de 
agua fría, sauna y baño 
turco. En un ambiente de 
relajación y calma.

AYURVEDA Y YOGA

Significa literalmente “LA 
CIENCIA DE LA VIDA”. Es 
una forma de curación que 
proviene y se ha practicado 
en la India durante más de 
5.000 años. Cuando vivimos 
de forma natural y en armo-
nía con nuestra verdadera 
naturaleza, es más fácil pre-
servar nuestra salud. Dos 
modalidades de tratamiento 
que utiliza el ayurveda son 
los masajes con aceites y el 
yoga.
 



EL SPA DEL HOTEL SANTA MARTA OFRECE

 Un recorrido relajante por su circuito de aguas.
 Piscina climatizada.
 Jacuzzi con cama subacuática.
 Pileta de agua fría.
 Duchas con cromoterapia.
 Sauna y baño turco.
 Terraza junto al bosque.
 Peluquería.
 Gimnasio completamente equipado (abierto 24 horas).
 4 Amplias cabinas con cromoterapia para tratamientos.
 Sala con vistas para la práctica de yoga y masaje tailandés.
 Alqvimia boutique alta cosmética natural.



SALAS DE
REUNIONES
Las 5 salas que dispone el Hotel 
Santa Marta tienen luz natural y 
vistas al mar o al bosque. Total-
mente equipadas a nivel tecnológi-
co.
Debido a las particularidades del 
establecimiento, están distribui-
das en diferentes zonas del hotel 
para mayor tranquilidad y exclusi-
vidad.
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05. SALAS DE REUNIONES

SALA BLANES

CAPACIDAD

Cocktail. 110 pax
Teatro. 140 pax
Escuela. 80 pax  

Imperial. 50 pax
Mesa en U. 60 pax
Banquete. 14 pax

Situación                                         Planta 0
Dimensión                                             21 x 7.50 m
Superfície                        157.50 m
Altura del Techo                                      2.8  m
Dimensiones puerta                        3.35 m

Situación                                         Planta 0
Dimensión                                             7.5 x 6.5 m
Superfície                                 48.75 m
Altura del Techo                                   2.63  m
Dimensiones puerta                        1.15 m

Situación                                         Planta -2
Dimensión                                             15 x 13 m
Superfície                        195 m
Altura del Techo                                    2.92  m
Dimensiones puerta                        1.95 m

CAPACIDAD

Cocktail. 130 pax
Teatro. 95 pax
Escuela. 70 pax  

Imperial. 340 pax
Mesa en U. 33 pax

SALA PARQUE

CAPACIDAD

Cocktail. 25 pax
Teatro. 14 pax
Escuela. 20 pax  

Imperial. 18 pax
Mesa en U. 16 pax

SALA BRIDGE



Situación                                         Planta 0
Dimensión                                             7.5 x 5.5 m
Superfície                                 41.25 m
Altura del Techo                                   2.573  m
Dimensiones puerta                        1.15 m

Situación                                         Planta -1
Dimensión                                             26 x 4 m
Superfície                                 104 m
Altura del Techo                                   2.48  m
Dimensiones puerta                        2.10 m

05. SALAS DE REUNIONES

CAPACIDAD

Cocktail. 60 pax
Teatro. 60 pax

Escuela. 40 pax
Imperial. 24 / 32 pax

SALA MIRADOR

CAPACIDAD

Cocktail. 15 pax
Banquete. 14 pax

Escuela. 16 pax
Imperial. 18 pax

SALA LECTURA



EVENTOS
La privilegiada situación del Hotel 
Santa Marta y la esmerada dedi-
cación de todo su equipo humano 
hacen del Hotel Santa Marta el 
lugar idóneo para celebrar tu 
boda o tus fiestas más íntimas.
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06. EVENTOS

BODAS
Haz tus sueños realidad en este Rincón de la Costa 
Brava ideal para la celebración de bodas al aire libre. 
Celebra tu compromiso en un entorno con unas vistas 
incomparables al Mediterráneo y con la privacidad y 
los servicios de organización y catering que te ofrece 
el Hotel.

COMUNIONES Y BAUTIZOS

Convierta el día especial de su hijo/a en inolvidable. 
Si quiere organizar una velada especial en el Hotel 
Santa Marta disponemos de las salas necesarias para 
adaptarnos a sus necesidades y a las de su familia. 
Una oferta de menús que no dejarán indiferente a nin-
guno de los asistentes.

CELEBRACIONES Y EVENTOS

Organice su celebración especial o eventos de empre-
sa en los distintos espacios del Hotel Santa Marta. 
Desde salas reservadas a un menú para todos los asis-
tentes de forma que puedan disfrutar de una comida 
especial en pleno corazón de la Costa Brava.


