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Mas lazuli, situado en el corazón del empordà, es un hotel de 
cuatro estrellas superior que nace con un encanto particular ya que 
antiguamente era un convento de frailes.

Conservando el encanto de la piedra antigua y combinando todos los 
elementos con una decoración moderna el Mas lazuli recibe, desde 
mayo de 2014, visitantes de todas partes del mundo ofreciendo una 
estancia destacada por el confort y la gastronomía.

Dispone de habitaciones espaciosas y elegantes, un restaurante donde 
los gustos catalanes tradicionales se encuentran con la innovación y la 
creatividad, una piscina de agua salada, un spa, una vista excepcional 
de los paisajes del empordà, excursiones en bicicleta por todos los 
campos que nos rodean y el placer de disfrutar de un día en barco, 
recorriendo diferentes playas y calas de gran belleza natural. Todo, 
absolutamente todo, está hecho y pensado para que nuestros clientes 
se sientan cómodos y bien acogidos.

encontrarán un hotel excepcional, a dos pasos de la frontera franco-
española, a menos de 6 horas, en tren de alta velocidad, de la ciudad 
de parís y a solamente 1 hora de Barcelona.
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Idealmente situado en el corazón del empordà, a menos de una hora de la frontera, muy 
próximo a los pueblos de Cadaqués y rosas, a 6 horas, en tren de alta velocidad, de parís, 
y a 1 hora de Barcelona, Mas lazuli destaca, sobretodo, por el paisaje que lo rodea.

Mas lazuli es principalmente producto de pasión y reencuentros. la pasión proviene de 
los propietarios, Caroline Deffis y Jean-Marc fau. ella es decoradora. él, empresario con 
una sólida experiencia dentro del sector de la hostelería y un apasionado por el arte y la 
gastronomía. los dos comparten el amor del país catalán, y particularmente de la región 
del empordà. el descubrimiento en 2012 de una antigua masía del siglo xI les inspiró, y 
creyeron que sería el lugar ideal para poder llevar a cabo su pasión, compartir su talento y 
construir un hotel correspondiente a sus sueños.

el hotel abrió sus puertas en mayo de 2014, después de 18 meses de intenso trabajo en 
la reforma. la parte original permanece. la autenticidad de las viejas piedras ha quedado 
intacta,  y se han adaptado al confort moderno, así como a una decoración contemporánea. 
partiendo de este contraste, o quizás de este afortunado encuentro, nace la identidad 
única de este lugar. en las habitaciones destacan todos los elementos estructurales y de 
origen ya que se ha hecho la reforma conservando todos los elementos que han sido 
posibles de la masía medieval; se reparten en 5 categorías, desde la habitación doble, con 
terraza o balcón y vista sobre los olivos, hasta un gran apartamento para 4 personas.

Un personal joven y dinámico, sonriente y atento, complementa perfectamente al 
establecimiento. 

“Siempre me han llamado la atención las cosas bonitas”, comenta Jean-Marc, “y para mí, 
Mas Lazuli, es un lugar bonito donde hay bienestar. Nuestros clientes no sólo vienen para 
alojarse en el Alt Empordà, ellos vienen también por el lugar, por el ambiente. Sobre todo, es 
un establecimiento donde nos sentimos bien.”
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el restaurante de Mas lazuli está a cargo del chef Jordi Dalmau. su primer aprendizaje fue 
al lado de la prestigiosa Carmen Ruscalleda (Chef de sant pau, en Cataluña, tres estrellas 
en la Guía Michelín, después sant pai de Tokyo, dos estrellas, y autor del mejor Celler, 
Cuinar per ser feliç), Dalmau ha ido perfeccionando su arte trabajando, durante más de 
diez años, al lado de Santi Santamaria, en “el racó de Can fabes”, tres estrellas Michelin.

santamaría había insistido siempre sobre la importancia de los platos tradicionales tales 
como la paella, el cocido, el cordero asado, etc. Igual que su mentor, Jordi Dalmau, se 
posiciona a favor de la cocina casera y no se considera muy seguidor de la cocina molecular 
o de fusión ya que, como decía santamaria, es un claro síntoma de declive de la cocina 
mediterránea.

Dalmau apuesta por una cocina tradicional, basada en platos típicos catalanes. Una cocina 
de autenticidad, de placer y de sabores naturales, preparados con productos de gran 
calidad y proximidad, y con unas presentaciones excelentes.

en el menú encontrarán la mezcla de modernidad y autenticidad, tradición y audacia.
ensalada de bogavante con tomate, cebollas con perlas de tapioca, ravioli de gambas con 
ceps, pichón de sangre, risotto de setas con papada glaseada al Jerez… sin olvidar los 
postres, donde predomina la fruta y la frescura.

Conscientes que el placer en la mesa también tiene una parte estética, el Mas lazuli ha 
optado por una cocina abierta, visible desde la sala del restaurante donde ofrece un 
espectáculo en el cual cada comensal siente formar parte de él. los platos que forman 
la carta están hechos con ingredientes que provienen directamente del huerto del Mas: 
hierbas aromáticas, tomates, berenjenas y legumbres varias que dan a los platos frescura 
y calidad.

Conscientes también que el restaurante no sería de la calidad deseada si sirviera un número 
muy elevado de comensales a la vez, el restaurante del Mas lazuli se limita a unas cuarenta 
plazas interiores y casi el mismo número de plazas exteriores. Ofreciendo la posibilidad a 
nuestros clientes de cenar o comer en la terraza gozando de las impresionantes vistas 
sobre el empordà.
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el encanto de Mas lazuli no se encuentra sólo en sus habitaciones, sino también en su 
restaurante. aparte de estos dos pilares, dispone también de una serie de bienes imposibles 
de despreciar. se han pensado todos los detalles para ofrecer al visitante una estancia 
agradable y relajante. en primer lugar, la simplicidad del acceso: si vienen en tren o en 
avión, no hay ninguna necesidad de alquilar un coche, ya que el servicio de transfer del 
hotel asegurará la presencia de un taxi a su llegada. Durante los fines de semana, el servicio 
de botones les ayudará también con sus maletas.

Una vez en nuestro establecimiento, las ocasiones de relajarse no faltarán en ningún 
momento. Una piscina desbordante de 18 metros de agua salada, permite al visitante un 
momento de relajación y de reposo cuando el verano y el calor se apoderan del entorno. 
Desde la piscina, la vista está invadida por los campos de olivos que se encuentran a pie del 
Mas. Desde la terraza se ven las montañas y rincones del empordà, que se extienden hasta 
el horizonte. nos recuerda a Sfumato y a los paisajes manieristas del siglo de Oro.

Tras disfrutar de la piscina y la terraza, podemos dirigirnos hacia el spa. Mas lazuli cuenta 
efectivamente con un centro estético donde podrán disfrutar de cuidados corporales, 
manicura, cuidados de belleza y faciales… pueden igualmente optar por la cabina 
hammam, o también aprovechar para darse un masaje relajante. 

para los más deportistas, tenemos bicicletas a su disposición, para hacer alguna ruta dentro 
de la naturaleza a lo largo de los caminos rurales de la zona. para quien prefiera el mar, el 
hotel organiza paseos para descubrir los rincones de gran belleza natural como Cadaqués 
y parte de la Costa Brava en un barco neumático de 8 metros.

los servicios de Mas lazuli no terminan aquí: una colaboración con el grupo peralada, 
permite a los clientes del hotel beneficiarse de apreciables descuentos en el festival Musical 
de peralada y también de entradas gratuitas para el Casino. finalmente, la Boutique del 
hotel ofrece una extensa elección de distintos recuerdos, así como de los productos del 
Mas, vinos y aceites. es así como una estancia en Mas lazuli no se limita sólo al confort ni a 
un buen restaurante: está todo basado en un servicio relajante.
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si Mas lazuli dispone de un huerto con el que llena el restaurante de legumbres y hierbas 
aromáticas, su producción agrícola no se limita solamente a eso. Trabajando entre otras 
cosas en colaboración con la cooperativa empordàlia, de pau, quien se encarga de la 
vinificación; el Mas explota efectivamente 7 hectáreas de Merlot y de Cabernet, de donde 
proviene el vino tinto (D.O. empordà), servido en el restaurante y disponible en la boutique 
del hotel. el vino blanco, derivado del Macabeu y de Garnacha, proviene también de la 
cooperativa, sin ser directamente producto del área.

la finca cuenta con 5 hectáreas de olivos, donde está permitido dar un paseo entre ellos, 
que  aportan al Mas lazuli un aceite hecho localmente en empordàlia. lo pueden degustar 
en el restaurante pero también podrán hacerse con uno de ellos en nuestra boutique.
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Todo perfecto. La habitación muy amplia, original y con mucho gusto. Todo el entorno era muy 
agradable. La comida deliciosa. El personal muy atento y simpático.

sylvIe, franCe

Lo hemos encontrado todo perfecto, este hotel es magnífico, moderno y decorado con mucho 
gusto. El personal está en todo momento disponible para hacer que el cliente tenga una estancia 
perfecta. Las habitaciones son magníficas. El restaurante, excelente. Un verdadero paraíso.

phIlIppe, franCe

En el momento de la llegada, cruzando los campos de olivos, nos dimos cuenta que pasaríamos 
una estancia de lo más agradable, descubriendo una verdadera masía española con mucho 
encanto. Recibimiento en la recepción muy cálido. La recepcionista nos mostró diferentes 
tipos de habitaciones para que pudiéramos escoger en función de nuestras preferencias 
y necesidades. Las habitaciones son todas diferentes pero en todas hay el mismo espíritu: 
decoración contemporánea, cálida y chic. Terracitas muy bonitas con un mobiliario totalmente 
acorde. Las fotografías de la web muestran realmente lo que el Mas ofrece. Un aspecto a 
destacar es el jardín y la piscina: una verdadera delicia. Palmeras, olivos, árboles frutales y unas 
vistas panorámicas sobre la plana de Figueres y la bahía de Rosas. La piscina desbordante y el 
bar son excepcionales. El hotel es completamente nuevo y está impecable. Evidentemente el 
restaurante va de la mano del hotel, excelente, platos con productos frescos y pescado del día.
El servicio en la terraza panorámica es genial. Relación calidad precio perfecta. Imposible 
encontrar algo parecido en sus alrededores. 

eDOUarD, franCe

El conjunto es magnífico. Nuestra habitación era elegante, fresca y confortable al mismo tiempo. 
El personal muy atento y eficaz. Hemos pasado dos días muy agradables. Recomendamos tomar 
el desayuno en la terraza disfrutando de los campos de olivos. Gracias al chef y a su equipo por 
el jarrete de ternera (entre otros platos). Gracias a los propietarios por el recibimiento.

eMManUel - franCe

Una estancia excepcional en un hotel magnífico. He disfrutado del tiempo que me he alojado 
y hubiese deseado poder tener más tiempo para quedarme y disfrutar de los servicios 
profesionales y de todos los detalles que ofrece este establecimiento.

GreG GOrMan – eTaTs-UnIs -  www.gormanphotography.com
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vI. fICha TéCnICa
DeSCRipCión

el Mas lazuli es un hotel de 4 estrellas 
superior.
el precio de les habitaciones varia ente 
190 y 450 € la noche, según la temporada, 
habitación escogida y duración de la 
estancia.

el restaurante abre cada día.
horarios:
13.00h a 15.30h
20.00h a 22.30h

UbiCaCión

Hotel Mas Lazuli
17494 paU (Girona)
Costa Brava, alt empordà
españa

Dirección general:
+34 872 22 22 20
info@hotelmaslazuli.es
www.hotelmaslazuli.es

Contacto prensa:
Zaida Godoy
+34 872 22 22 20
direccion@hotelmaslazuli.es
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here you will find reproductions of images that are in the “Illustrations’ dossier”, together 
with legends and commentaries. The images have exclusive property of Mas lazuli and 
Jean-Marc fau. We can offer it for illustrate some publicity which will mention to Mas 
lazuli.
please, you do not hesitate to contact us for further information or to receive more 
complementary images.

01
Una habitación del Mas

02
habitación en ático, conservando 
elementos de la antigua Masía

03
apartamento para 4 personas con 
vistas a los campos y paisajes del 
empordà

annexO: IlUsTraCIOnes



04
Una habitación amplia y elegante. 
al fondo podemos observar la obra 
decorativa del artista Catman

05
Jordi Dalmau, chef del Mas lazuli

06
Mesas en la terraza del restaurante



07
sala interior del restaurante

08
vistas a la cocina

09
Terraza con vistas a los campos



11
vistas de la terraza, gozando del 
paisaje del empordà

12
llegado el atardecer, apreciamos 
las esferas, obras de Carles Bros, y el 
olivo en forma de nubes que marca la 
entrada el Mas.

13
vista del Mas desde la piscina, al 
atardecer.

10
vista desde la piscina



16
sala de estética y bienestar

17
recepción. 
presencia de obras artísticas

14 & 15
sala de estar



18
el vino del Mas


