
Hotel Empordà 
Auténtico y singular 
 

Con más de medio siglo de tradición, este hotel familiar ubicado en 
Figueres, muy cerca de la frontera y de paso entre Francia y España, 

ofrece toda la singularidad de un hotel lleno de autenticidad y fuertemente 

marcada por la personalidad de su emblemático y reconocido 
internacionalmente restaurante “El Motel”, verdadera esencia de la 

experiencia que ofrece a sus huéspedes. El Hotel Empordà y sobre todo su 

restaurante, forman parte de la historia de la gastronomía moderna 
catalana.   
 

Restaurant El Motel 
El alma del hotel 
 

Todo un referente para críticos y reconocidos restauradores de categoría 

internacional y con el renombre y prestigio que le aportan sus clientes 
asiduos y más exigentes. Un símbolo de tradición, autenticidad y carácter 

con una cocina considerada y admirada como la cuna de la cocina catalana 

contemporánea de la mano de su fundador Josep Mercader que encontró 
el equilibrio justo entre innovación y tradición. Su cocina se basa en el 

producto local, de temporada y de mercado. 

El Motel se menciona de forma especial en la Guía Michelin, reconocido 
con un Sol en la Guía Repsol y el primer Table Distinguée de Logis de 

Catalunya. 
 

Ubicación 
Su ubicación excelente como base para disfrutar de la cultura, los paisajes 

y el patrimonio de un territorio privilegiado como es el Empordà. 
 

Figueres:  A 10 minutos a pie del Teatre Museu Dalí 

L’Empordà: Situado en medio de los paisajes ampurdaneses que han 

inspirado a grandes genios y artistas. 
Girona: A pocos minutos de la ciudad de Girona, ciudad maravillosa para 

pasear y descubrir su núcleo medieval y el Call judío. 

Costa Brava: A menos de 30 minutos de las mejores playas y calas de la 
Costa Brava, reconocida mundialmente por su belleza y aguas cristalinas 

donde el azul del cielo y el mar se unen con el verde de los pinos 

mediterráneos. 
 

Distancias 
Aeropuerto de Girona: 55 km 
Girona: 40 km  

Toulouse: 261 km 

Perpignan: 57 km 
Barcelona:  139 km 

Estación AVE Figueres: 5 min 

AVE a Barcelona: 45 min 
AVE a Madrid: 4 h 20 min 

AVE a Paris: 5 h 15 min, GPS: 42.275822N  2.953484E 



 

Instalaciones y servicios 
• Restaurante de cocina catalana con productos de 

mercado y de temporada, “El Motel” 

• Cafetería con servicio de bar y comidas ligeras 

• Salones privados para reuniones y eventos 

• Sala de estar y lectura 

• Terraza / porche 

• W i fi gratuito en todo el establecimiento 

• Parking exterior gratuito 

• Garaje cerrado con cargo adicional y con conexiones de 

carga para vehículos Tesla gratuitos 

• Espacio Bikefriendly, con todas las facilidades para el 

cicloturismo 

• Se aceptan mascotas (con suplemento) 

• Servicio lavandería 

 

Habitaciones 
42 habitaciones con aire acondicionado, suelo de madera, caja fuerte, 

minibar, TV de pantalla plana con radio, baño privado con zapatillas, 

secador de cabello y artículos de baño de bienvenida. 

 

Contacto 
Dirección: Avda.Salvador Dalí i Domènech, 170, 17600 Figueras, 

España 

Tel: +34 972 500562 

Web: www.hotelemporda.com 

Reservas:reserves@hotelemporda.com; 

hotelemporda@hotelemporda.com 

 

Facebook: @hotelemporda 

Twitter: @MotelEmporda 

Instagram: @motelemporda 

#josepmercader #jaumesubiros #classicsdelmotel #elmotelexperience 

#elmotelrestaurant 
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