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El Escenario
UN ESPACIO EXCLUSIVO EN EL 
CORAZÓN DE LA COSTA BRAVA

Cala Gran es un espacio natural de 10.000m2 con vistas al Mediterráneo ideal para 

convertir vuestro evento en una celebración inolvidable.



Está ubicado en el corazón de la Costa Brava, entre los 

pueblos costeros de Tossa y Lloret de Mar. Un paraje 

reconocido por su patrimonio histórico, sus bellas y 

semiocultas calas, y sus paisajes privilegiados.



El mar dará la bienvenida a vuestros invitados, 

que accederán a Cala Gran desde la terraza 

superior, un espacio que les permitirá disfrutar 

de la visión completa del escenario diseñado 

exclusivamente para vuestro enlace.



La Ceremonia
EL MEDITERRÁNEO OS 

CONTEMPLA



Una tarima os conducirá hasta el sitio más emblemático 

de Cala Gran, un espacio situado en el segundo nivel, 

que cuenta con una amplia zona ajardinada desde 

donde los invitados disfrutaran de la ceremonia de 

vuestro enlace.



El Cóctel
UN APERITIVO A LA ORILLA 

DEL MAR



El último nivel de Cala Gran está destinado al cóctel. 

Es un amplio espacio con grandes posibilidades de 

personalización con capacidad para 1.000 personas, 

donde los invitados podrán relacionarse alrededor de las 

mesas, disfrutar del entorno natural y de las exclusivas 

vistas, mientras los camareros sirven el aperitivo.



El Banquete
LA GASTRONOMÍA COGE LA 

BATUTA

A tan solo unos metros de distancia de Cala Gran, las terrazas y salones reservados 

de El Trull, se convertirán en el siguiente escenario de vuestra celebración.



Vosotros y vuestros invitados disfrutaréis de una 

sabrosa experiencia gastronómica basada en la cocina 

mediterránea de temporada elaborada con productos de 

la máxima calidad.



10 salones y espacios reservados alrededor de la piscina 

de entre 65 y 685m2 con capacidad para más de 350 

invitados.



El Baile
LA CULMINACIÓN DE 

VUESTRO DÍA



La celebración seguirá alrededor de la piscina y la 

pérgola de El Trull, desde donde protagonizaréis el 

primer baile y daréis paso al momento más informal 

del evento.



El desplazamiento / el alojamiento
CERCA Y CÓMODO

Vuestros invitados pueden contar con las diversas opciones de alojamiento de El 

Trull para disfrutar de una noche en la proximidad del mismo restaurante.



La autopista AP-7 con salida en Maçanet de la Selva, la N-II y los aeropuertos de 

Barcelona y Girona facilitan la proximidad con el espacio natural de Cala Gran.
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Servicios extra:
Ornamentación floral para la ceremonia y el banquete

Alfombra nupcial

Disponibilidad de servicios externos para la ambientación personalizada

Juez o actor para ceremonia civil

Ocio infantil

Mantelería a escoger

Impresión de menús

Planos de distribución de asientos y listado de asistentes

Música y amenización

Fondue de chocolate

Barra libre



Cala Canyelles. 17310 Lloret de Mar (Girona) Tel.: 972 364 928

www.calagranevents.com


