
 
 
 
 
HOSPEDERIA DEL MONASTERIO DE SANT DANIEL 
 
La hospedería del Monasterio de Sant Daniel se abre a toda persona que busque un 
espacio de silencio, en contacto con la naturaleza y, de manera muy especial, a todas 
aquellas personas o grupos que buscan profundizar en la búsqueda espiritual, 
humanística o científica, ya sea en estancias de algunos días o en estancias más largas. 
  
La situación de la hospedería ofrece la posibilidad de alojarse en un entorno natural tan 
solo a diez minutos a pie del centro histórico de Girona. Así mismo, hay una parada de 
autobús al lado del Monasterio. 
 
En la hospedería tenemos, a parte de los dormitorios, diferentes espacios como la 
biblioteca o una gran sala diáfana, donde se pueden celebrar reuniones, jornadas o 
cursillos. Nuestros huéspedes están invitados a compartir con nosotras algunos rezos 
litúrgicos y comunitarios. 
 
Todos los huéspedes son recibidos personalmente. 
 
La hospedería dispone de habitaciones dobles e individuales, todas con bonitas vistas, 
con espacio para trabajar y con acceso a internet. También dispone de un rincón 
ajardinado. Está adaptada a personas con movilidad reducida. Una zona de lavado con 
lavadora y tendederos así como un planchador están a disposición de nuestros 
huéspedes. Los baños son exteriores a las habitaciones. 
 
Precio 2022 
53€ persona/noche, incluye la pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) 
 
Para estancias de a partir de una semana, rogamos contactar con nosotras para consultar 
los descuentos que ofrecemos. También son posibles estancias mensuales para la 
realización de proyectos o preparación de oposiciones. 
 
Limpieza de la habitación 
La limpieza de la habitación no está incluida. Hay utensilios de limpieza a disposición de 
los huéspedes para que ellos mismos puedan realizar la limpieza de la habitación.  
 
En cualquier estancia es necesaria siempre la reserva previa con mínimo 48h de 
antelación previa confirmación por nuestra parte. 
 
Bajo pedido ofrecemos servicio de pausa-café y de utilización de espacios. 
 
 
 



Horarios de las comidas 
 
Desayuno: a las 8,30h 
Almuerzo: a las 13,30h 
Cena: a las 20h 
 
A parte de los horarios de las comidas, no hay más horarios establecidos para nuestros 
huéspedes. 
 
El horario del día de llegada es pactado en el momento de efectuar la reserva pero se 
solicita que, siempre que sea posible, sea antes de las 18h. 
 
Datos de contacto 
hostatgeria@santdaniel.com  
Movil/ 638977256 
 
Para llegar (para GPS, por favor, escribid esta dirección) 
C. Sant Daniel, 57 (notad que la entrada de la hospedería no es la misma que la del 
Monasterio) 
17007 Girona 


