REUNIONES, SEMINARIOS Y EVENTOS

Una villa de estilo neo-vasco de los años 50
a las puertas del casco viejo de Hondarribia
(Gipuzkoa).
Ocho habitaciones & suites, salas de
reuniones y eventos, restaurante gourmet y
vinoteca excepcional, spa Cinq Mondes.
Un lugar exclusivo e íntimo ideal para:
• Reflexionar
• Intercambiar
• Inventar
• Construir el futuro
• Estrechar lazos
• Compartir
Crear momentos inolvidables llenos
de complicidad con sus clientes,
colaboradores y socios.

UN ACCESO FÁCIL Y RÁPIDO
A 20 min de San Sebastián y 1H15 de Bilbao
en coche
A 1H00 de Madrid o Barcelona en avión

Por carretera
Desde San Sebastián / Bilbao: Autopista
AP8 hasta Irún y luego dirección Hondarribia
En tren
Estación de RENFE de Irun
Estación de TGV de Hendaya (Francia)
En avión
Aeropuerto de San Sebastián (1 km/ 5 min)
Aeropuerto de Biarritz (20 km / 30 min)
Aeropuerto de Bilbao (120 km / 1h15)

2

La recepción

El salón Albertine

La escalera con su vidriera
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VILLA MAGALEAN HOTEL & SPA****,
UN MARCO INCOMPARABLE

Un boutique-hotel **** íntimo que ofrece
un servicio personalizado, un lugar
exclusivo a donde venir para dejarse mimar.
Un lugar gestionado por un equipo de
profesionales curtido en los hoteles más
exigentes, capaz de proponer lo mejor de
los dos mundos: sentirse como en casa
contando con los servicios de un gran
hotel.
Una gran villa de estilo neo-vasco
rehabilitada por amantes de la arquitectura
y de la decoración, donde todo ha sido
escogido con sumo cuidado para mostrar
el mejor saber hacer francés, español y
europeo.
Un remanso de paz y luz donde venir a
reflexionar, intercambiar y a trabajar de
forma diferente. Un lugar para ofrecer u
ofrecerse.
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UN CAMPO BASE IDEAL PARA
DESCUBRIR UNA REGION
SORPRENDENTE
Villa Magalean es Hondarribia.
Auténtica, histórica, donde el aroma salado
del mar se encuentra de golpe con la
montaña, donde las raíces son profundas,
donde la cultura es fuerte. El viajero que
se detiene aquí ve cómo, poco a poco,
se desentumecen sensaciones que creía
dormidas y se abre a la gran diversidad de
actividades que se le ofrecen tanto de un
lado como del otro de la frontera.
Actividades que van desde lo más
sosegado, hasta lo más activo como puede
ser el surf en olas mundialmente conocidas,
el golf en las tierras de Juan Maria
Olazabal, pasando por propuestas urbanas,
culturales y gastronómicas.

Hondarribia, Ciudad medieval

• A 20 minutos de San Sebastián, con su
playa y famosa Bahía de la Concha, su
mítico barrio de Pintxos de la Parte Vieja,
sede de prestigiosos Festivales de Cine,
de Jazz (Jazzaldia) y del Basque Culinary
Center
• A 1h00 de Bilbao y su espléndido Museo
Guggenheim
• A 2h00 de los viñedos de Burdeos y La
Rioja

La Concha, San Sebastián

• En el corazón de la zona donde se
concentran más restaurantes con estrella
Michelin del mundo (¡casi cuarenta!)
• A los pies de los Pirineos, de sus senderos
y parques naturales
• En la costa vasca, donde se encuentran
tres importantes zonas de surf como la de
Belharra, Zarautz o Mundaka
Museo Guggenheim, Bilbao
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Contamos con 8 habitaciones y suites de
lujo con terraza o balcón, disponibles en
formato Individual, Doble o Twin.
Podemos alojar:
• 9 personas en habitación Individual
• 12 personas en habitación Twin
• 18 personas en habitación Doble
La decoración de cada habitación es
personalizada, cuidada y elegante, con
colchones de alta gama, lujosos cuartos de
baño, equipamiento de tecnología punta y
todos los servicios de los grandes hoteles.

HABITACIONES & SUITES

Servicios que ofrece cada habitación:
Albornoz & zapatillas
Productos de baño y amenities Cinq Mondes
Minibar, máquina de café, hervidor de agua y cubo de hielo
Café, té y agua cortesía de la casa
Camas Queen Size
Carta de almohadas: con relleno de plumón, ecológica antialérgica, o anatómica de latex
Smart TV y altavoz Marshall Bluetooth
Internet vía wifi o cable (1 repetidor Cisco Systems en cada habitación)
Servicio de limpieza, lavandería
Plancha y tabla en los armarios
Caja fuerte para Laptops de 15 pulgadas
Cepillos para zapatos y ropa
Servicio de descubierta
Bajo demanda:
Alfombra y aro de pilates, cojín de meditación
Bicicleta Heubozen semipro Iceberg base 2.0 (inercia de 21kg, resistencia electromagnética
de 16 niveles, 3 posiciones de pedaleo, pantalla táctil, consola inclinable connect 2.0
compatible smartphone iOS)
Máquina de remo WaterRower, de utilización agradable gracias a que reproduce un
movimiento y una fluidez parecidos a los que sentiríamos remando sobre el agua
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Recepción y room service 24H
Early breakfast
Early check out
Conserjería personalizada
para experiencias únicas en el País Vasco
Parking privado exterior con cámaras de
seguridad
Estación de carga eléctrica TESLA (2
sistemas, 1 exclusivo para vehículos TESLA,
y otro Universal)
Bicicletas de paseo
Servicio de traslado hotel / aeropuerto,
hotel / estación de tren

LOS SERVICIOS DEL HOTEL

Prensa nacional y acceso gratuito a un
servicio de prensa internacional on-line
Tablet Samsung a disposición en la
recepción
Salón de lectura con chimenea, biblioteca
de libros de autores internacionales (en
francés, inglés y castellano) y juegos
Restaurante gastronómico con
posibilidades de picoteo, almuerzo, cena y
room service
Piano disKlavier Yamaha con casco audio
Spa y centro de bienestar, productos
exclusivos Cinq Mondes y protocolos LPG®
Endermologie
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Salón Albertine
Salón ideal para reuniones en formato
clásico.
Capacidad:
• 12 personas en mesa de conferencia
Luz natural
WiFi
Material de proyección
Chimenea

LAS SALAS DE REUNION

Salón MAHASTI
Salón de reunión/ brainstorming o
conferencia.
Capacidad:
• 35 personas en formato teatro o aula
• 28 personas divididas en mesas de 4 a
14 personas para tiempos de trabajo y
creatividad
Luz natural
WiFi
Material de proyección
Acceso a la veranda y la terraza
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Lobby y Salón Albertine
Un espacio dedicado a cocteles, pausas y
aperitivos durante los seminarios.
Capacidad:
• 50 personas en formato coctel
Luz natural
Chimenea
Acceso a la terraza

LAS SALAS DE RECEPCION

Restaurante MAHASTI
Comidas, cenas y cocteles
• 28 personas
• 50 personas en formato coctel
Luz natural
Acceso a la veranda y la terraza

Capacidad de las salas

Nombre
de las salas

Capacidad
en aula

Capacidad
en teatro

Capacidad
con mesas
de reunión

Capacidad
en coctel

Capacidad
en cena

M2

Salón MAHASTI

35

35

28

50

28

60

Salón
Albertine
Lobby
+ Salón
Albertine

12

25
50

55
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El restaurante MAHASTI propone una serie
de especialidades a la carta, auténtica oda
a los productos locales provenientes de la
mar y de la tierra, y que cambia según la
temporada. Un delicioso viaje al corazón de
las tradiciones culinarias del País Vasco.
Para acompañar estas creaciones, el
restaurante cuenta con una vinoteca
excepcional que ofrece un viaje alrededor
de las mejores viñas españolas y de los
grandes vinos franceses. El vino puede ser
servido tanto por copas como por botella,
ideal para crear los maridajes perfectos
entre platos y vinos.

EL RESTAURANTE MAHASTI

Un reconocido chef frente a los fogones.
Argentino de nacimiento, vasco de
formación, Juan Carlos Ferrando interpreta
y reinventa día a día esa cocina tradicional
que fusiona con gustos y tendencias
actuales.

Nuestras propuestas de menús
Business Lunch One Hour
Primer y segundo plato, café goloso.
Una copa de vino incl.
A partir de 28 € sin IVA por persona
Business Lunch / Dinner One Hour & Half
Primer y segundo plato, postre y café
goloso.
Dos copas de vino incl.
A partir de 38 € sin IVA por persona
Menús Degustación
Dos primeros platos, dos segundos platos,
un postre.
A partir de 58 € sin IVA por persona
+ Maridaje de vinos 10 € sin IVA por
persona
Cocktail & Show Cooking
A partir de 32 € sin IVA por persona, vinos
incl.
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Villa Magalean cuenta con un spa llamado
Henriette, concebido desde una óptica
holística del cuidado y del bienestar: lo
que se ve en el exterior es un reflejo del
equilibrio interior.
El Spa Henriette propone un paseo
sensorial a través de un viaje ancestral
que recuerda a las antiguas termas.
Hammam, mesa de exfoliación, ducha de
experiencias que combina aromaterapia
con luminoterapia y sauna.

EL SPA HENRIETTE

Tanto los masajes como los productos
Cinq Mondes que se ofrecen, han sido
escogidos por sus protocolos provenientes
de culturas ancestrales que trabajan la
respiración, la relajación y la circulación de
energías.
Del mismo modo, los protocolos de
LPG® endermologie, recientemente
incorporados, comparten la filosofía del
Spa de «trabajar por la búsqueda de una
belleza natural, sana y duradera».

Nuestras propuestas
• Circuito SPA
• Masajes faciales y corporales
• Rituales de belleza Cinq Mondes
• Bonos Regalos
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Villa Magalean es un lugar privilegiado para
crear un vínculo dentro de sus equipos y
así fortalecer la calidad de la relación de
trabajo.
Mediante agencias especializadas, les
proponemos actividades que les permitirán
descubrir y disfrutar plenamente del País
Vasco.
Para los curiosos
• Visita al Casco Viejo de Hondarribia
y su famoso barrio de la Marina con la
Fundación Arma Plaza
• Descubrimiento de dos joyas de la costa
cantábrica: el puerto de Pasajes con su
casa de Víctor Hugo y su factoría ALBAOLA
donde se reconstruye un ballenero vasco
del siglo XVI, y el puerto de Getaria con
su museo Balenciaga y sus productores de
anchoas
• Visita de San Sebastián, elegida Mejor
Destino Gastronómico en 2018, su Bahía
de la Concha y el museo Chillida Leku en
Hernani, recién abierto
• Visita del museo Guggenheim en Bilbao
Para los gourmets
• Degustación de vinos y pintxos en
nuestro restaurante MAHASTI
• Cena tradicional en la Marina de
Hondarribia o en una sidrería
• Circuito de pintxos en Hondarribia o San
Sebastián
• Cena en uno de los restaurantes con
Estrella Michelín de la comarca

LAS ACTIVIDADES

Para los deportistas
• Salidas organizadas por WATERJOY
(motos de agua, speed boat…) y
NAVEGAVELA (alquiler de veleros y
organización de eventos)
• Trekking con KABI by Edurne Pasaban en
la increíble costa cantábrica (en el monte
Jaizkibel al pie de Hondarribia, hacia el
Flysch de Zumaia)
• Golf con dos opciones: el real golf de
San Sebastián ubicado en Jaizkibel, a las
puertas de Hondarribia, o, el Real Nuevo
Golf de San Sebastián, diseñado por Jose
Maria Olazabal
Para los que quieran relajarse
• Lectura o tertulia junto al fuego de la
chimenea o a la sombra de los bambúes en
la terraza
• Recorrido holístico en el Spa Henriette
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RECONOCIMIENTOS
Evaluación por Booking: 9,8/10
Evaluación por el London Telegraph: 9/10
“Mejor hotel 2018” Rusticae
Elegido por la Guía Michelin España y Portugal desde 2018
Seleccionado por Condé Nast Traveler España y Portugal desde 2019

ASOCIADOS A
En España

Porque compartimos con Isabel y Carlota, las fundadoras, la idea de que
la verdadera emoción nace del cuidado continuo del detalle y de los
pequeños gestos que interpelan todos nuestros sentidos. Esa es para
nosotros la verdadera hospitalidad.
En Francia

Porque como ellos tenemos un espíritu curioso, exigente y generoso,
estamos comprometidos en ofrecer un arte de vivir y de recibir simple y
elegante, una cocina auténtica y los mejores maridajes con vinos.
Internacionalmente

`
«Boutique hotels for global nomads»
Porque comulgamos con su filosofía de proponer hoteles fuera de lo
común. Como ellos concebimos el viaje como una experiencia que va más
allá de lo cotidiano, como algo insólito, una manera de colmar nuestros
sueños.
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Caroline Brousse et Didier Miqueu
Propietarios Villa Magalean
Para Caroline y Didier, empresarios franceses
enamorados de Hondarribia, Villa Magalean
supone una continuidad en las ganas de
emprender creando un lugar elegante, lujoso
pero discreto, de alma cálida y acogedora,
con prestaciones de muy alta gama
siguiendo los más exigentes estándares
internacionales. Ambos son amantes de las
cosas bien hechas, de los objetos hechos
a mano, del arte, de la decoración chic, de
la buena mesa, de la gastronomía fina y del
mundo del vino. Han conjugado todas estas
pasiones junto con su amor por el País Vasco
para crear un lugar único, Villa Magalean
Hotel & Spa.

EL EQUIPO

Susana Cardarelli
Directora Villa Magalean
Después de finalizar sus estudios de
Dirección Hotelera en la Escuela Universitaria
de Hotelería y Turismo de Sant Pol de
Mar (EUHT Barcelona), Susana afianza su
experiencia en hoteles de 4 y 5 estrellas
a nivel nacional e internacional, así como
en la dirección de varios restaurantes.Tras
este camino asume la dirección del Hotel
Iturregi en Getaria durante 6 años y continua
su trayectoria incorporándose al Hotel Villa
Magalean desde su apertura.

Juan Carlos Ferrando
Chef Restaurante MAHASTI
Juan Carlos Ferrando es argentino de
nacimiento, pero vasco de adopción. Desde
que terminó sus estudios de cocina y tras
su paso por grandes fogones (Casa Masip
de Ezcaray, Zortziko de Bilbao, Alameda
de Hondarribia, Martin Berasategui de
Lasarte, La Broche de Madrid y Hotel Viura
de Villabuena de Álava), ha adquirido gran
conocimiento tanto de los productos como
de las técnicas de la cocina vasca que
plasma, con todos sus matices, en los platos
que nos presenta.

Elixabete Elduayen
Cosmetóloga y masajista, Spa Henriette
Tras haber realizado estudios de derecho,
Elixabete encuentra su verdadera vocación
en el mundo del cuidado y bienestar. Pasa
cinco años en México donde colabora en
la creación de un Spa en un hotel de cinco
estrellas. La llamada de la tierra la trae de
vuelta a Hondarribia donde se incorpora a
Villa Magalean.
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POR QUÉ ELEGIR VILLA MAGALEAN HOTEL & SPA****
• La originalidad del lugar y los servicios ofrecidos, equivalentes a los de los grandes
hoteles
• La exclusividad del destino y su muy buena conexión por carretera, tren o avión
• La calidad de los servicios gracias a un equipo formado con los más altos estándares y
multilingües
• Las condiciones de trabajo ideales. Calma, luz, un lugar cálido que invita a la simplicidad
y la espontaneidad
• La oferta gastronómica del chef Juan Carlos Ferrando
• Actividades que podemos organizar de forma personalizada
• Nuestra capacidad en adaptarnos plenamente a sus deseos. La posibilidad de privatizar
el hotel, para convertirlo por unos días, en su oficina sintiéndose como en casa
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NUESTRA OFERTA
Seminarios con privatización del hotel solamente (una sala de reunión a su disposición)
Capacidad:
• 9 personas en habitación Individual
• 12 personas en habitación Twin
Ejemplos de eventos: seminarios de dirección, creatividad o estrategia. El salón Albertine
se utiliza como sala de reunión, el lobby se convierte en salón de descanso para las pausas.
El restaurante, fuera del horario de servicio, está disponible como sala de trabajo o para
reuniones individuales “one-to-one”.
Convención regional con alojamiento de los organizadores con la privatización del hotel y
del restaurante (2 salas de reuniones)
Capacidad:
• 9 a 12 personas en alojamiento
• 35 personas en reunión
• 50 personas en cóctel
Ejemplos de eventos: una empresa con sede fuera de la región desea reunir a su equipo
regional (o clientes regionales) para una convención de un día que termina con una cena
o un cóctel. El equipo de la sede se aloja en el hotel. El salón MAHASTI se utiliza para la
convención, el salón Albertine y el lobby (con acceso a la terraza) para el cóctel.
Seminario o Convención de día
Capacidad:
• 35 personas en reunión
• 50 personas en cóctel
Ejemplos de eventos: lanzamiento de iniciativas, presentación de nuevos productos,
seminarios de equipo.
Cena de empresa / Cóctel
Capacidad:
• 28 personas en mesas largas
• 50 personas en cóctel
Alojamiento de sus colaboradores y clientes
Tarifa especial para las empresas en las estancias, desayunos incluidos, con o sin mediapensión.
Bonos regalos para ocasiones especiales para sus colaboradores y/o clientes
Bonos regalos para el Spa o para cenas en el restaurante MAHASTI o para el alojamiento.
26

Contactos : Caroline Brousse • Propietaria • +33 680 071 8 96
Susana Cardarelli • Directora • +34 943 56 91 30
info@villamagalean.com
www.villamagalean.com
Calle Nafarroa Behera 2 • 20280 HONDARRIBIA • ESPAÑA
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