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Playas, naturaleza, cultura, gastronomía, alojamientos de primera... 

Catalunya es el destino turístico apropiado para las personas que 

viajan en familia. Niños y adultos descubren en ella una gran variedad 

de lugares para divertirse o relajarse, muy cercanos unos de otros. 

Abundan las playas, las montañas, las fiestas y las tradiciones. A todo 

ello se suma una extensa oferta de establecimientos y servicios 

turísticos específicos destinados a hacer más cómoda la estancia a los 

más pequeños y a sus padres.

Catalunya,
vacaciones en familia

El tiempo soleado durante gran parte del año y la limpieza 
de las aguas son características comunes a la mayoría de 
playas catalanas, principal atractivo turístico del país. Hay 
muchas playas y muy variadas: las de arena fina y aguas poco 
profundas de la Costa Daurada, las calas recogidas de la Costa 
Brava, las largas playas de la Costa Barcelona, agreste y virgen 
delta del Ebro... El litoral catalán resulta un paraíso para los 
amantes del sol y del mar, con numerosos tramos distinguidos 
con la bandera azul, el distintivo europeo de calidad, y 
equipados con un abanico de serv icios adaptados a las 
necesidades de las familias, en ámbitos como la accesibilidad, 
la sanidad o la seguridad. Asimismo, a lo largo de la costa, 
se encuentran múltiples atractivos de ocio familiar: parques 
acuáticos, espectáculos infantiles, campos de golf, estaciones 
náuticas... Uno de los productos estrella en el ámbito del ocio 
es PortAventura, un gran resort destinado al disfrute familiar a 
lo largo de todo el año, con atracciones, espectáculos, parque 
acuático, campo de golf, hoteles, beach club y una nueva zona 
infantil, que convierten el parque catalán en uno de los más 
atractivos de Europa.

Para los amantes de la naturaleza, Catalunya ofrece espacios 
de gran interés faunístico y de flora, tanto en el litoral como en 
el interior, donde abundan las zonas aptas para el senderismo 
y las rutas en bicicleta de montaña. El país es rico en parques 
naturales y cuenta con una variada oferta de estaciones de 
esquí en el Pirineo y Prepirineo, una red de alojamientos rurales 
de calidad y un patrimonio cultural enorme. Destacan diversos 

lugares declarados Patrimonio de la Humanidad -la Tarragona 
romana, el monasterio de Poblet, el románico del Pirineo o las 
obras de Gaudí, entre otros-, Barcelona, Girona, Lleida, el museo 
Dalí de Figueres, Montserrat... Asimismo, el territorio catalán está 
repleto de museos de todos tipos, con espacios específicos para 
los más pequeños, y una completa programación de actividades 
festivas y para niños, repartidas por los pueblos y ciudades de la 
costa y de tierra adentro.

Otro gran atractivo de Catalunya, reconocido en todo el mundo, 
es la sabrosa y variada gastronomía, con especialidades 
marineras y de montaña que se pueden degustar en restaurantes 
a lo largo de todo el territorio. Muchos de estos restaurantes 
ofrecen menús infantiles, bufet, tronas y espacios de ocio para 
los más pequeños.

A este amplio abanico de ventajas para las familias que viajan 
con niños se añade una red de comunicaciones cómoda y de 
gran calidad. Por vía terrestre, se puede viajar por Catalunya a 
través de las numerosas carreteras, autovías, autopistas y vías 
de ferrocarril que unen los principales puntos del territorio. Por 
otro lado, el tren de alta velocidad llega al Camp de Tarragona, 
Barcelona, Lleida y próximamente a Girona. Y por lo que respecta 
a la red aeroportuaria, Catalunya cuenta con los aeropuertos 
comerciales de Barcelona - El Prat, Reus, Girona-Costa Brava y 
el recientemente construido de Lleida-Alguaire.

¡Bienvenidos a Catalunya, familia!

Rutas en bicicleta



Un sello
de especialización
pionero en Europa

Una mañana de juegos en el miniclub de la playa, una refrescante 

zambullida en aguas limpias y seguras, un exquisito menú infantil 

para recuperar fuerzas, un ratito de actividades con los canguros 

del hotel mientras los padres descansan, una velada espectacular...

Son pequeñas y grandes ventajas de pasar las vacaciones en un 

destino de turismo familiar (DTF)
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Un sello
de especialización
pionero en Europa

El 60% de los visitantes que llegan a Catalunya son familias. 
La voluntad de satisfacer y fidelizar a este segmento da como 
resultado la implantación de la marca Destino de Turismo 
Familiar (DTF), a través de la cual la Agència Catalana de 
Turisme reconoce a las localidades que cuentan con una oferta 
de alojamiento y restauración especializada para familias, 
numerosas propuestas de entretenimiento y ocio, y una 
calidad y variedad de sus playas.

El conjunto de la oferta de las DTF catalanas permite elegir 
entre 200 establecimientos de alojamiento y casi 200 
restaurantes con una oferta adaptada para los más pequeños. 
Esto incluye zonas de juegos infantiles, servicio de canguro en 
varios idiomas, tronas en los restaurantes, menús para niños, 
cunas, presencia de personal de seguridad... Por otro lado, 
estos destinos cuentan con atractivos de ocio, culturales, 
naturales y paisajísticos en la propia localidad o bien en los 
alrededores. Pequeños y grandes detalles que, en definitiva, 
convierten a Catalunya en un destino de lo más adecuado para 
las estancias vacacionales de carácter familiar.

Las DTF catalanas certificadas son Cambrils, Salou, Vila-seca, 
La pineda Platja y Calafell (Costa Daurada), Calella, Pineda de 
Mar, Malgrat de Mar i Santa Susanna (Costa Barcelona), Blanes, 
Lloret de Mar, Calonge - Sant Antoni, Torroella de Montgrí - 
l’Estartit i Roses (Costa Brava).

Próximamente se prevé que se añada otro destino que 
actualmente está en proceso de certificación: el municipio de 
Platja d’Aro - Castell d’Aro - S’Agaró en la Costa Brava.

La certificación DTF se convierte en un compromiso de calidad 
y de atención especializada para las familias que eligen la 
costa catalana para pasar las vacaciones. Así mismo, las DTF 
aportan, como valores añadidos, comodidad y tranquilidad, 
ventajas que permiten a los visitantes sentirse como en casa, 
a la vez que se benefician de numerosas propuestas de 
entretenimiento y ocio de calidad.
  

Actividades en las playas

Disponibilidad de cunas



Una certificación global
       con un alto grado de exigencia

El sello DTF evalúa la calidad y el grado de adaptación de 
los principales atractivos turísticos del destino: oferta de 
entretenimiento y ocio, establecimientos de alojamiento 
(hoteles, apartamentos, cámpings, casas rurales...), 
restaurantes, comercios, servicios complementarios (empresas 
turísticas lúdicas y culturales, alquileres de coches...) y todo 
el destino en conjunto. Actualmente, todos los municipios 
catalanes certificados como DTF están vinculados al producto 
de sol y playa, que se convierte en el principal recurso turístico. 
El caso concreto de la DTF de Salou incluye una oferta de ocio 
con suficiente interés para atraer por si sola al turismo familiar: 
el parque temático PortAventura.
La implantación de la marca DTF en un municipio es un 
proceso progresivo. Durante el primer año, los destinos 
de turismo familiar acreditados deben contar con un 15% 
de oferta turística adaptada a los requisitos exigidos por la 
Agència Catalana de Turisme. Durante el tercer año, este 
porcentaje debe llegar ya al 25%, y en el quinto, la DTF debe 
disponer de un 35% de su oferta turística ajustada a las 
necesidades de las familias.

Bufet para niños

Año de certificaciónDTF
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Señalización de servicios en las playas 



Una certificación global
       con un alto grado de exigencia

Mil y una ventajas para el visitante...*
Destino especializado

• Clubes infantiles en las playas(1)

• Personal de animación cualificado y con idiomas(1)

• Biblioplaya

• Señalización de servicios en las playas

• Programa de animación infantil con actividades lúdicas, 

culturales y deportivas al aire libre(1)

• Parques lúdicos, acuáticos y temáticos

• Zonas de juego infantiles

• Mercados de artesanía

• Rutas en bicicleta y senderismo

• Trenecito turístico

• Personal de seguridad urbana(1)

• Guía de seguridad

• Servicios de socorrismo y primeros auxilios(1)

• Farmacias de guardia

• Sillas para niños en las empresas de alquiler de coches

• Guía de recomendaciones y advertencias

• Guía de los programas diarios para planificar la estancia

• Planos de situación(1)

• Existencia de oficinas de turismo(1)

Oferta de alojamientos y restauración adaptada

• Clubes infantiles(2)

• Parques infantiles

• Suelos mullidos en zonas de juego(1)

• Programas de animación para niños(2)

• Personal de animación cualificado y con idiomas

• Piscinas infantiles con suelos no resbaladizos(1)

• Servicio de canguros con idiomas

• Pulseras identificativas(2)

• Habitaciones comunicadas o familiares

• Disponibilidad de cunas(1)

• Alquiler de cochecitos

• TV por cable y/o satélite con programas infantiles

• Bloqueo de canales no aptos para niños(1)

• Señalización de peligros(1)

• Protectores de seguridad para los enchufes(1)

• Minibar con llave(1)

• Menú infantil(3)o bufet(1)

• Tronas y sillas infantiles(1)

• Baberos

• Disponibilidad de calienta biberones(1)

 

• Producto nuevo y diferenciado dirigido a las familias para 

reposicionar los destinos maduros de sol y playa

• Sello de especialización que implica equipamientos 

privados y públicos: alojamientos, restauración, comercio, 

servicios complementarios e instalaciones públicas

• Plan de promoción a cargo de la Agència Catalana de Turisme, 

municipios y empresas certificadas y adheridas al modelo de 

gestión DTF

• Alto grado de fidelización y repetición del cliente

• Garantía de calidad con controles periódicos a municipios y empresas

... y también para el operador turístico

* Requisitos obligatorios con cumplimiento del 100% y requisitos recomendados con cumplimiento como mínimo del 80%
(1)Requisitos obligatorios
(2)Requisitos obligatorios para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y cámpings
(3)Requisitos obligatorios para restaurantes

 

Habitaciones familiares Pulseras identificativas
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Destino de Turismo Familiar certificado

Vila-seca, La Pineda Platja

Costa Daurada, 
de la calma a la aventura

Quien visita por primera vez la Costa Daurada pronto descubre 

por qué los romanos eligieron estas tierras para ampliar su imperio, 

hace dos mil años. Bajo un cielo “de continua primavera”, tal como 

lo definieron aquellos antiguos pobladores, el litoral tarraconense 

ofrece kilómetros de playas y una completa y variada oferta cultural, 

deportiva, gastronómica y de ocio que lo convierten en un lugar 

ideal para pasar las vacaciones con la familia. Cambrils, Salou,           

Vila-seca La Pineda Platja y Cambrils son los municipios de la Costa 

Daurada reconocidos como DTF. 

Playa Llarga, Salou
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Este lugar privilegiado ofrece prácticamente de todo: tranquilidad 
y emociones fuertes, tradición y vanguardia, mar y montaña. El 
visitante encuentra todo un mundo de contrastes para gozar 
al máximo, así como una nutrida red de establecimientos de 
alojamiento y restauración adaptados a las necesidades de 
niños y adultos y una excelente red de comunicaciones que 
incluye servicio ferroviario de alta velocidad, con la estación del 
AVE del Camp de Tarragona, e importantes conexiones aéreas 
con base en el aeropuerto de Reus. Por otro lado, la visita 
a la Costa Daurada pasa a ser una buena oportunidad para 
adentrarse en las vecinas tierras del sur y gozar de los bellos 
parajes naturales y del patrimonio de las Terres de l’Ebre.
Buena prueba del carácter familiar de la Costa Daurada es el 
hecho que esta fue la primera zona catalana en disponer de 
una DTF. A las múltiples ventajas del destino hay que sumar 
una excelente oferta de ocio dirigida a los más pequeños: tres 
parques acuáticos, una reserva de animales, delfinarios, varios 
parques de ocio y aventura, y el parque temático PortAventura, 
uno de los más grandes y reconocidos de toda Europa.
Sin olvidar, por supuesto, los más de 60 km de playas de 
arena fina y de aguas cristalinas y poco profundas, en la 
mayoría de las cuales ondea la bandera azul, la ecoetiqueta 
europea de calidad. El litoral cuenta, asimismo, con estaciones 
náuticas y numerosos lugares para la práctica del deporte, 
así como una amplia y variada red de establecimientos 

comerciales en los municipios costeros y en ciudades como 
Reus y Tarragona.

La Costa Daurada también ofrece una extensa oferta 
monumental e histórica, de la cual destaca la Tarraco romana, 
el modernismo reusense o los monasterios del Císter -Poblet 
y Santes Creus-, así como itinerarios para realizar en coche, 
a pie o en bicicleta, tanto por los paseos y caminos de ronda 
del litoral como por las montañas del interior, muy próximas 
a la costa. La belleza y diversidad de paisajes de la sierra del 
Montsant y las Muntanyes de Prades las convierten en lugares 
adecuados para realizar plácidas excursiones entre vides y 
bosques de pinos, robles o encinas.

Por otro lado, los museos y centros de interpretación de la 
zona ponen al alcance de los más pequeños una amplia oferta 
pedagógica complementaria que les permite sumergirse en 
la prehistoria, en la época de los emperadores romanos, en 
el mundo de Gaudí, en las tradiciones rurales o en la fauna y 
la flora de los espacios naturales del prelitoral. Y quien quiera 
fiesta a lo grande, nada mejor que sumergirse en alguna de 
las muchas celebraciones festivas y recreaciones históricas 
que llenan pueblos y ciudades a lo largo del año. En la Costa 
Daurada la diversión no se acaba nunca...

Costa Daurada

Parques temáticos. PortAventura
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Actividades en familia
 Cambrils Salou Vilaseca-La Pineda Calafell

Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año

Mini club en la playa julio-agosto julio-agosto 15 junio - 15 septiembre julio-agosto

Monitores • • • •

Hinchables 

Animación programada •

Servicio gratuito  • • Clientes DTF

Servicio de pago • •

Biblioplaya biblioparque

Actividades náuticas para niños Estación náutica Estación náutica

Vela • • •

Kayak • •

Windsurf • •

Snorkel para niños • •

Otros • Hobbiecat

Otras actividades deportivas en la playa para niños julio-agosto junio-septiembre

Voliebol • • • •

Fútbol • • • •

Tenis tenis de mesa • •

Otros • • •

Parque infantil exterior P. Pescador/P. Pinaret

Servicio gratuito  • • • •

Servicio de pago

Parque infantil interior

Servicio gratuito  • •

Servicio de pago • Festa Parc •

Parque acuático o temático • • • •

Feria con atracciones infantiles Parque de La Ciutat •

Circo •

Piscina infantil municipal • • • •

Equipamiento deportivo municipal • • • •

Programa de animación en la calle julio-agosto  • julio-agosto

Payasos • • • •

Títeres • • • •

Manualidades • • •

Conciertos infantiles •

Actuaciones de magia • • • •

Teatro al aire libre • •    

Pasacalle Fiesta mayor septiembre • • •  

Gigantes Fiesta mayor septiembre    • • •  

Otras actuaciones populares • •

Fuegos artificiales Fiesta mayor septiembre    15 agosto • • •

Correfocs Nit del Foc - septiembre • • • •  

Otros espectáculos diurnos infantiles  domingos julio-agosto   Ritmos caribeños y bailes lineales  

Otros espectáculos nocturnos infantiles  Fuentes cibernéticas    

Fiesta mayor  29 junio / 8 septiembre 8-15  de agosto 6-7 febrero 3 agosto (Vila-seca) 17 enero 29-06 / 16-07 / 29-09  

Otras fiestas   Fiesta 30 octubre 25 julio (La Pineda)  •  

Cursos y talleres infantiles     •  

Deportivos   Fiesta Internacional  Ajedrez  •   

Idiomas    • •  

Manualidades     •   

Otros     Talleres de historia •   

Cine julio-agosto • julio-agosto • •

Hípica   H.West Fork •   

Golf  •  • •  • 

Visitas turísticas en barco (crucero)  •  •  

Trenecito turístico  Semana Santa - octubre • •

Sala recreativa para niños (Playstation, Wii,...)   •  • 

Internet center  •  • •  •

Visita organizada a monumentos históricos     

En el destino  •    • 

En un radio inferior a 15 min en coche   • •   

Visita organitzada a museos      

En el destino •     

En un radio inferior a 15 min en coche    • •   

Rutas en bicicleta  •  •  •

Rutas de senderismo    •  • 

Otras actividades    •  Nordic Walking 

Otros servicios       

Alquiler de bicicletas para niños  • abril - octubre  • • 

Alquiler de Segway  abril - octubre    

Alquiler de embarcaciones •  •
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Playas y gastronomía son los dos rasgos distintivos más 
conocidos de Cambrils. El primero tiene que ver con la 
cantidad y calidad de los arenales del municipio: nueve playas 
equipadas con áreas de juego y servicios adecuados para toda 
la familia, y con zonas de baño reconocidas con la bandera 
azul europea que certifica la limpieza del agua. Por otro lado, la 
estación náutica de Cambrils garantiza diversión para adultos 
y niños en cualquiera de las actividades que se organizan, ya 
sean para los más aventureros y expertos o bien para los que 
se adentran por primera vez en el deporte de mar.

La gastronomía, el otro plato fuerte de Cambrils, incluye 
especialidades con pescado y marisco recién capturados y 
otros sabrosos menús marineros elaborados con ingredientes 
originarios del mismo municipio, de los que también tienen 
renombre el aceite y los productos de la huerta. Si a todo 
ello añadimos una oferta de más de 200 restaurantes y un 
programa completo de actividades gastronómicas –Cambrils, 
puerta de entrada al país del vino, jornadas dedicadas a 
la galera y al aceite, sardinadas populares, degustación 
de fideus rossos- no es de extrañar que la localidad sea 

El reconocimiento oficial de Cambrils como DTF sirvió para 

confirmar una particularidad que le viene de antiguo. De hecho, 

muchos de los que ahora viajan a Cambrils con los hijos, ya lo hacían 

de pequeños con los padres. Unos y otros continúan encontrando 

la misma tranquilidad y sabor marinero, si bien con nuevos atractivos 

y servicios que redondean una estancia vacacional perfecta.

Cambrils
Juegos y paseos con sabor marinero

Puerto pesquero

Rutas en bicicleta 
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considerada la capital gastronómica de la Costa Daurada.
En Cambrils es imposible aburrirse. En verano, los más 
pequeños disponen de mil y una propuestas de animación 
en la calle: actuaciones de payasos, espectáculos de títeres, 
talleres de manualidades, conciertos infantiles, teatro al aire 
libre, pasacalles tradicionales, gigantes, correfocs y otros 
actos, parte de los cuales se incluyen en las fiestas mayores 
que celebra el municipio, en junio y en septiembre. A todo 
ello se añaden las actividades de ocio que, en julio y agosto, 
se desarrollan, entre otros lugares, en la ludoteca de la playa 
de La Llosa.

Pasear por el puerto y contemplar por la tarde la llegada de 
las barcas llenas de peces también es todo un espectáculo 
lleno de color y tradición que merece la pena presenciar, 
como también es recomendable recorrer el núcleo antiguo 
de la localidad, situado un poco más al interior. En una y 
otra zona encontramos interesantes lugares del patrimonio 
arquitectónico e histórico abierto a las visitas, como el 
Museo de Historia Local, donde se puede descubrir un 
antiguo molino harinero hidráulico aún en funcionamiento. 
Muy cerca se alzan la antigua bodega modernista de la 
localidad y la ermita de la Mare de Déu del Camí, patrona de 
la localidad, unida a una robusta torre medieval cuadrada. 
Otra edificación de defensa es la Torre del Port, construida 

en el siglo XVII para alertar de los ataques piratas. Destacan 
también la iglesia parroquial del puerto y la de la villa, el 
castillo de Vilafortuny, la villa romana de la Llosa y la Torre del 
Telègraf.

Y por lo que respecta a los espacios verdes, hay que 
destacar los parques de El Pescador y de El Pinaret, con 
zona de juegos, aula verde, escenario para actividades 
musicales y de ocio, y otros elementos dirigidos al público 
infantil. Destacan también los humedales situados entre las 
playas de L’Esquirol y de El Cavet, y el majestuoso jardín 
colonial del parque Samà, a las afueras de la localidad. El 
parque cuenta con una mansión, un lago y animales. Es 
también escenario de actividades musicales en verano y lugar 
conveniente para plácidos paseos durante todo el año.

Por otro lado, el municipio cuenta con una completa oferta de 
visitas guiadas que recorren los lugares más representativos, 
ya sea andando, en bicicleta o en el trenecito turístico. 
También hay diversas rutas ecoturísticas sin guía, para 
realizar a pie o en BTT. Cabe destacar que Cambrils dispone 
de más de 20 km de carriles para bicicletas, hecho que la 
convierte en una de las localidades de la Costa Daurada 
preferidas por los amantes del pedal. Hay mil y una maneras 
de descubrir Cambrils, y todas llevan a buen puerto.

Cambrils

Oferta lúdica-cultural
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“El trenecito nos ha llevado hasta una torre redonda que se 
construyó para ver los barcos piratas...”

Zonas de juegos infantiles Piscinas infantiles

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Horta de Santa Maria,
El Calvet, L’Esquirol, Vilafortuny, Cap de Sant Pere, Ardiaca, La Llosa.

Playas
Playa principal: Playa de El Regueral y Prat d’en Forés
Longitud: 1.210 m
Anchura: 78 m 
Tipo de arena: Fina
Bandera azul  
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 26 0C 

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Ludoteca (Horta de Santa Maria)

• Tobogán acuático
• Zonas deportivas
• Teléfonos
• Duchas
• Plataformas 

flotantes
• Sillas anfibias

www.cambrils-turisme.com
Pº. de les Palmeres, 1. Tel.: +34 977 792 307
15 junio-14 sept., lun.-vie., 9.30-14 y 
16.30-21h, sáb.-dom., 10-14 y 17.30-21 
h. Consultar resto temporada.
3

106 km
210 km
130 km
16 km
sí (www.renfe.es)

sí
sí
sí
Playa Horta de Santa Maria 
E. N. Costa Daurada (www.estacionautica.info)

sí (www.clubnauticcambrils.com)

PortAventura - PortAventura Aquatic Park (10 km) 

(www.portaventura.com), Aquopolis (10 km) (www.aquopolis.es)

Hospital Lleuger Dr. Gimbernat
Pza. Ajuntament, 2. Tel.: +34 977 361 652
Pza. Ajuntament, 2. Tel.: +34 977 361 652
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Las más de 55.000 plazas de hotel, cámping y apartamentos 
turísticos, más las 100.000 de segunda residencia, dan fe de 
la capitalidad turística de Salou. Las principales playas del 
municipio están dotadas de todo tipo de servicios pensados 
para las familias, y la mayor de todas ellas, la de Llevant, 
dispone incluso de una guardería infantil de 200 metros 
cuadrados. Además, todas las zonas de baño cuentan con la 
certificación ISO en gestión ambiental, y una de las playas más 
grandes y concurridas (Llevant) dispone de bandera azul, que 

acredita su calidad. Salou cuenta con playas kilométricas y 
también con pequeñas calas agrestes y pintorescas accesibles 
al baño: la Cala Crancs, la Cala Llenguadets, la Penya Tallada... 
En total, 7,5 kilómetros de playas de aguas tranquilas. Por otro 
lado, la Estación Náutica Costa Daurada permite la práctica de 
numerosas actividades, como el esquí náutico, el windsurf, la 
vela, la motonáutica o la pesca deportiva.
Las playas de Salou comparten protagonismo con el otro recurso 
turístico más conocido de la Costa Daurada, el parque temático 

El primer municipio catalán que obtuvo la acreditación de DTF 

suma a  sus nueve playas de arena fina y aguas poco profundas 

una gran capacidad de alojamiento y restauración y una enorme 

oferta de ocio y diversión familiar, con el parque temático 

PortAventura como referente.

Salou
Aguas tranquilas, adrenalina a tope

Paseo de Jaume I

Parques temáticos. PortAventura



Baberos, tronas y menús infantiles
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PortAventura, un destino familiar por si mismo que contribuye 
a alargar la temporada turística durante casi todo el año. El 
parque se distribuye en cinco ámbitos temáticos -Mediterrània, 
Far West, China, Polynesia y México-, con vertiginosas 
atracciones capaces de hacer segregar adrenalina a los más 
valientes, así como Sésamo Aventura, la nueva area familiar 
de PortAventura, con más 12.000 m2 dedicados a los niños. 
Los espectáculos en directo configuran el otro gran atractivo 
del parque que, a lo largo del año, organiza dos temporadas 
temáticas: Halloween y Navidad. El recinto se complementa 
con el PortAvenura Aquatic Park, ambientado al más puro estilo 
caribeño. Se añaden a la oferta familiar cuatro hoteles también 
tematizados. PortAventura convierte a Salou en uno de los 
destinos de vacaciones familiares más completo.

El programa de fiestas del municipio tiene numerosos actos 
para toda la familia. El estallido estival de las Nits Daurades, la 
fiesta mayor de agosto, da paso a muchas otras celebraciones y 
tradiciones favorecidas por el clima benigno que reina todo el año: 
las escenificaciones medievales de la fiesta del rey Jaime I, la fiesta 
mayor de invierno, el Cós Blanc... Este mismo clima suave invita 
a pasear e ir conociendo otros numerosos lugares de interés del 
municipio: el monumento a Jaime I y el paseo al que da nombre, 
rodeado de zonas deportivas y de juego para los más pequeños; el 
paseo Miramar; la Fuente Luminosa, con cientos de combinaciones 
diferentes de agua y luz; la Fuente Cibernética, todo un espectáculo 

de música e imágenes; el Parque Municipal de Salou, un espacio 
frondoso lleno de vegetación; el antiguo muelle de pescadores; 
los olivos monumentales del Paseo 30 de octubre, o el Parque 
Botánico de Salou, con 500 especies exóticas.

Por lo que respecta al patrimonio histórico de Salou, destacan 
el Xalet Bonet, de estilo modernista; la Torre Vella, fortificación 
medieval convertida en centro cultural; la Masia Catalana, recinto 
con construcciones representativas del ámbito rural; la iglesia de 
Santa Maria del Mar, del siglo XVIII; los esgrafiados novecentistas 
de la Casa Sol i Mar, el primer edificio de apartamentos turísticos 
que se construyó en la localidad, o el faro de Salou, que se alza en 
un paraje de gran belleza.

PortAventura (www.portaventura.com) 
• PortAventura Park: 6 áreas temáticas
• Sésamo Aventura: más de 12.000 m2 

 dedicados a los niños a partir de un año; 6 nuevas atracciones, 
anfiteatro para 300 personas, restaurante y tienda.

• PortAventura Aquatic Park: 35.000 m2, zona cubierta 
y descubierta

• Hoteles: 4 hoteles de 4 estrellas
• Eventos especiales: Halloween y Navidad

Salou



Programas de animación para niños Servicios de socorrismo y primeros auxilios

Catalunya es turismo familiar  23

“Cerca de la playa donde jugamos vive un dragón enorme 
y mágico que hace gritar a la gente”

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Llevant
Longitud: 1.175 m
Anchura: 78 m 
Tipo de arena: Fina
Bandera azul 
Sello Q de calidad: 
Otros sellos de calidad:  
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 24 0C

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias: Cartel acceso principal (Plaza 
Comunitats Autònomes)
Otras playas de interés para familias: Playa de Ponent, Playa 
Llarga, Playa de Els Capellans.

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Club infantil
• Tobogán acuático
• Vela ligera

• Motos acuáticas
• Paracaidismo náutico
• Zona de amarre
• Base náutica
• Zonas deportivas
• Teléfonos
• Duchas
• Pesca diurna con caña
• Plataformas flotantes
• Sillas anfibias

www.visitsalou.cat
Pº. Jaume I, 4 Xalet Torremar. Tel.: +34 977 350 102 
Semana Santa-junio y sept.-oct., 10-13.30 
y 16-19.30 h, julio-agosto, 10-13.30 y 
17-20.30 h. Consultar resto temporada. 
1

100 km
195 km
125 km
12 km
sí (www.renfe.es)

sí
sí
sí
Playa de Llevant
E. N. Costa Daurada (www.estacionautica.info)

sí (www.clubnauticsalou.com)

PortAventura - PortAventura Aquatic Park (500m) 

(www.portaventura.com), Aquopolis (5 km) (www.aquopolis.es)

En Reus (10 km) y Tarragona (10 km)

Hospital Joan XXIII - Tarragona
Hospital Sant Joan - Reus
Carrilet, 12. Tel.: +34 977 383 018

iso
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Cerca del mar mediterráneo yace Vila-seca, un destino de 
vacaciones familiares, a tan sólo una hora al sur de Barcelona. 
Vila-seca es un lugar donde disfrutar del sol, la playa, la calidez 
de su gente y la tradición culinaria durante todo el año, gracias al 
buen tiempo y al tranquilo y transparente mar mediterráneo.

Vila-seca está dividida en dos núcleos; el casco antiguo, que da 
nombre a la población, y el barrio marítimo de La Pineda Platja, que 
da nombre a la marca turística.

El núcleo antiguo de Vila-seca es ideal para hacer compras y pasear, 
proponiendo itinerarios que recorren los monumentos y los restos 
históricos de la población, por ejemplo, las Torres Defensa, la 
Bodega de la antigua Cooperativa de estilo modernista, o el Castillo 
de Vila-seca.

En la zona marítima de La Pineda, encontrarás nuestras playas, 
más 3.5Km de arena fina y de color dorado, todas han obtenido 
el distintivo de calidad europeo de la bandera azul durante más de 

Vila-seca, La Pineda Platja disfruta de una oferta incomparable, 

con un paseo marítimo de 2,4 km, playas largas, parques naturales, 

el resort y parques temáticos de PortAventura y el parque acuático 

de Aquopolis, establecimientos de primer orden, todo, en una 

ubicación privilegiada en el corazón de la Costa Daurada.

Vila-seca, La Pineda Platja
Entretenimiento para toda la familia

Playas de La Pineda vistas desde el Parque del Pinar de Perruquet

Parques acuáticos. Aquopolis
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Actividades en las playas Zona de juegos infantiles

10 años. También encontrarás el pintoresco paseo marítimo que 
se erige como uno de los espacios públicos urbanos abiertos al 
mar de mayor entidad en la Costa Daurada. Éste se embellece con 
la escultura “Pineda” de Xavier Mariscal, convertida en el símbolo y 
emblema del municipio.

Además de las playas, atractivo principal a lo largo de todo el año por 
la suavidad de nuestro clima mediterráneo, Vila-seca te propone una 
variada oferta de ocio y cultura que, ha ido incrementando con los 
años.
En el litoral puedes disfrutar también de la naturaleza en sus parques. 
La Sequia Major, una pequeña albufera protegida de interés natural, 
donde podrás encontrar especias animales y vegetales de interés 
ecológico y aves migratorias, que puedes visitar durante casi todo 
el año de la mano de una experta, una visita muy amena y al mismo 
tiempo educativa que hará las delicias de los más pequeños de 
la casa. La Torre d’en Dolça un gran parque abierto, verde, con 
utilidad social, deportiva y cultural, ideal para pasear a pie o en bici. 
Y el parque del Pinar de Perruquet  al lado del mar, con un área de 
columpios y juegos infantiles.

El ocio también es una parte esencial del municipio.  Uno de los 
atractivos preferidos para disfrutar de un día en familia es el conocido 
parco temático de PortAventura, que asegura la diversión de todos 
los que nos visitan, con atracciones, espectáculos, juegos y todo tipo 

de animación en sus áreas temáticas.  Como también Aquopolis, el 
parque acuático con toboganes, piscinas y el único delfinario de la 
zona que está abierto todos los domingos del año, donde además, 
tienes la posibilidad de bañarte y jugar con los leones marinos, para 
llevarte de recuerdo una experiencia inolvidable.

La Pineda Platja ha ido ampliando su oferta hotelera y mejorando la 
calidad de sus servicios con hoteles de 4 y 5 estrellas, 2 centros de 
Spa&Wellness (también con áreas infantiles), como el complejo de golf 
Lumine Golf Club, pensado para grandes y pequeños, para los más 
expertos o los que quieren iniciarse en este deporte.

Durante todo el verano la oferta de atracciones y ocio para los niños, 
se complementa con un ámplio abanico de actividades y animación 
infantil.  Pero fuera de temporada, también hay muchas excusas 
para visitarnos.  Las fiestas Mayores de S. Antoni (enero), S. Jaume 
(julio) y S. Esteve (agosto), son una divertida manera de conocer las 
tradiciones y cultura del municipio, pero también el Pallassòdrom, 
Festival de Payasos y Payasas, el Festival de Magia, Vila-seca Mágica o 
el reconocido Monumental Pesebre de Arena que cada año sorprende, 
cambiando la temática de las tradicionales figuras del pesebre.

Con todo eso tienes la excusa perfecta para visitar Vila-seca, La 
Pineda Platja y disfrutar de una escapada o de unas vacaciones 
familiares inolvidables.

Vila-seca, La Pineda Platja



Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP
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Clube infantil en la playa Programas de animación infantil

“Mamá y Papá nos han dicho que si nos portamos bien, 
después de la playa ¡iremos a ver unos delfines muy simpáticos!”

www.lapinedaplatja.info
Pg. Pau Casals, 67. Tel.: +34 977 373 037 /
+34 977 390 362 
17-20.30 h. Consultar resto temporada
2 

100 km
180 km
114 km
10 km 
sí (www.renfe.es) 
 
sí
sí 
no 
Playa del Racó 
no 
no 
PortAventura - PortAventura Aquatic Park (1 km)      

(www.portaventura.com), Aquopolis (250 m) (www.aquopolis.es) 
A Reus (10 km) y Tarragona (10 km) 
Hospital Joan XXIII - Tarragona
Hospital Sant Joan - Reus
C/ Galceran de Pinós, 25, Vila-seca
C/ d’Alfredo Kraus, 18 La Pineda 

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias: Cartel acceso principal 
(Plaça Comunitats Autònomes)
Otras playas de interés para familias: Playa de la Pineda, 
playa del Racó y playa dels Prats.

Playas
Playa principal: Playa de la Pineda
Longitud: 3.500 m
Anchura: 40 m
Tipo de arena: Fina
Bandera azul
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 24 oC

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Club infantil
• Zona de varada

• Zona deportiva
• Socorrismo
• Teléfonos
• Casetas de baño
• Duchas
• Pesca diürna con caña
• Puntos de socorrismo
• Sillas anfibias
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La limpieza de la arena y las aguas, fuertemente yodadas 
y con unas pendientes no excesivamente pronunciadas, 
hacen de las playas de Calafell lugares idóneos para el baño 
de  niños y adultos. De hecho, los tres extensos arenales 
de Calafell se cuentan entre los primeros de Catalunya que 
obtuvieron certificaciones ISO de calidad, así como banderas 
azules. Se trata, por otro lado, de zonas tranquilas, sin 
masificaciones, que se extienden a lo largo de 5 kilómetros, la 
mayoría de los cuales se enmarcan en un paseo marítimo que 

invita a pasear a cualquier hora del día. Destaca, así mismo, el 
club infantil, que garantiza la diversión de los más pequeños 
junto al mar mientras el resto de la familia se relaja en la arena. 
La oferta de juegos infantiles de playa es muy numerosa: 
juegos de agua, globoflexia, tatuajes de henna, disfraces, 
cuentacuentos, talleres infantiles llenos de creatividad...

El litoral de Calafell ofrece también emocionantes y 
divertidas propuestas de ocio y deporte, como el surf, la 

Calafell era conocido antiguamente como la playa “del biberón”, 

una denominación que da fe de la idoneidad de este destino para 

los más pequeños. Las playas son limpias y ricas en yodo, y muy 

cerca se organizan numerosas actividades infantiles, sin olvidar 

la variada oferta cultural y deportiva para los adultos. Esta incluye, 

incluso, la práctica del nordic walking junto al mar. 

Calafell
Deporte, diversión y biberones junto al mar

Playa de Calafell

Zonas de juegos infantiles
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vela, el fútbol, el patinaje, el golf y la gimnasia en la playa. 
También destaca, por su carácter pionero, la práctica del 
nordic walking en la playa, una actividad que, en este caso, 
se dirige principalmente a los adultos, y a lo largo de casi 
todo el año. Este deporte, tradicionalmente asociado a la 
montaña, se añade a otras propuestas de turismo activo, 
como el senderismo y las rutas en BTT por los alrededores del 
pueblo, del núcleo de playa y también de Segur de Calafell, 
las tres áreas en que se divide el municipio costero. Por otro 
lado, a lo largo de todo el año, la localidad acoge diferentes 
acontecimientos dirigidos al público infantil, como pasacalles, 
gigantes, payasos y espectáculos musicales.

Y mar adentro se desarrolla una de las tradiciones marítimas 
más conocidas de Calafell, hoy convertida en un reclamo 
turístico. Se trata de El Bot Salvavides, una embarcación 
originaria de 1920 que tiene como particularidad el hecho 
de que nunca se hunde, y cuando vuelca vuelve en pocos 
segundos a su posición original debido a su peculiar forma, 
composición y equilibrio de fuerzas. La tripulación del bote 
hace demostraciones en diversas ocasiones a lo largo del 
año, la mayoría concentradas en los meses de verano.

Tras un rato a la orilla del mar, el municipio invita a adentrarse 
en alguno de los muchos atractivos culturales, de los que 

destaca la Ciudadela ibérica, un recinto cuidadosamente 
reconstruido que ofrece actividades infantiles y juegos para 
aprender las formas de vida, costumbres y otros rasgos 
fundamentales de esta cultura milenaria. Es también notorio 
el castillo de la Santa Creu, rodeado de un mágico ambiente 
medieval; el legado arquitectónico de los indianos, que dio 
lugar a bellas mansiones; la iglesia de Sant Miquel de Segur; 
el núcleo antiguo del pueblo de Calafell, y la casa-museo 
dedicada al escritor Carlos Barral, ubicada en una antigua 
tienda de pescadores de la zona de playa.

La cocina marinera está muy presente en Calafell a través 
de especialidades de estas comarcas, como el arrossejat 
y el xató, o los dulces cosetanos, unos postres a base de 
chocolate y frutos secos que llevan el nombre de un pueblo 
íbero que habitó Calafell.

La gastronomía es también la base de diversas actividades 
festivas del municipio, como las sardinadas, las butifarradas 
y los arrossejats populares, así como las típicas habaneras. 
Son tradiciones, unas y otras, que acentúan el sabor de unas 
vacaciones de lo más familiares junto al mar de Calafell.

Calafell

Zonas peatonales
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“Sentados en la playa, hemos visto una barca muy grande 
y chula que no se puede hundir nunca...”

Oferta lúdica Actividades en las playas

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Calafell, Playa de L’Estany Mas-Mel
Longitud: 2.726 m
Anchura: 55 m
Tipo de arena: Fina
Bandera azul
Otros sellos de calidad: 
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 25 oC

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Playa de Segur 
de Calafell

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Club infantil

• Escuela de 
Windsurf

• Escuela de vela
• Teléfonos
• Casetas de baño
• Duchas
• Sillas anfibias

www.turisme.calafell.cat
Sant Pere, 29-31. Tel.: +34 977 699 141
15 junio-15 sept., lunes-viernes, 8-20 h sáb., dom. y festivos, 
10-14 y 17-20h (resto de temp. dom. y festivos, 10-14 h)
2

56 km
155’3 km
125 km
47 km
sí (www.renfe.es)

sí
sí
sí
Playa de Calafell
no
sí (www.portsegurcalafell.com)

PortAventura - PortAventura Aquatic Park 
(45 km) (www.portaventura.com)

A Tarragona (35 km)

St. Pau i Sta. Tecla, El Vendrell
Ctra. N300. Tel.: +34 977 257 900
Avda. Vilarenc, 8 esquina con Pº. de la Unió
Tel.: +34 977 691 418

iso
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Mar Mediterráneo

Barcelona

El Masnou

Mataró

Arenys de Mar
N II

C  58

C  32

Parque del Montnegre
y el Corredor

Destino de Turismo Familiar certificado

Calella

Malgrat de Mar
Santa Susanna

Pineda de Mar

Situado entre el Mediterráneo y las cordilleras prelitorales, muy cerca 

de la ciudad de Barcelona, el Maresme es una de las zonas de más 

arraigada tradición turística de Catalunya. No es de extrañar, pues, 

que este largo tramo costero concentre numerosos y acreditados 

establecimientos de alojamiento y restauración, así como cuatro de 

los trece municipios catalanes reconocidos como destino de turismo 

familiar: Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna y Malgrat de Mar. 

Costa Barcelona,
tradición y proximidad

Playa de Les Roques, Calella
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El binomio mar y montaña característico de esta zona se 
traduce en un cromatismo particular y una oferta turística 
muy variada, donde tranquilidad y actividad se combinan a 
partes iguales. El principal recurso de la Costa Barcelona 
son las extensas playas de grano dorado y grueso: un 
total de 38 kilómetros de litoral salpicados de banderas 
azules que certifican la calidad de las aguas y los servicios 
que ofrece cada lugar. Mini clubes infantiles, parques 
acuáticos -uno de ellos con delfinario y zoo marino-, 
parques de aventuras, excursiones, deportes náuticos 
y de montaña y actividades guiadas son sólo algunos 
de los muchos atractivos que completan una estancia 
familiar perfecta en el plácido litoral del Maresme. En el 
apartado histórico y cultural, destaca el importante legado 
modernista y una gran variedad de museos, centros 
culturales y etnográficos donde no faltan los espacios de 
interpretación dirigidos a los más pequeños.

Muy cerca, las mismas montañas prelitorales desde donde 
el poeta Jacint Verdaguer admiró la belleza del Maresme 
(reflejada en el poema Vora la mar, y otras obras) también 
ofrecen multitud de propuestas adecuadas para estancias 

en familia: rutas guiadas, excursiones por los parques 
de la cordillera Litoral y del Montnegre y el Corredor, 
recorridos por el entorno del río Tordera y la sierra de 
Miralles, salidas en bicicleta de montaña en medio de la 
naturaleza...

Las cuatro DTF y los demás municipios de la comarca 
cuentan con excelentes comunicaciones por carretera 
y ferrocarril, y no están lejos de los aeropuertos de 
Barcelona - El Prat y Girona - Costa Brava. Hay que 
destacar también la proximidad con los dinámicos núcleos 
comerciales y culturales de Mataró y Barcelona, y una 
oferta culinaria a base de productos autóctonos del mar 
y de la huerta para chuparse los dedos, con más de 50 
jornadas gastronómicas al año. La agenda tradicional 
y festiva, repleta de actividades para adultos y niños, 
complementa los atractivos de este activo y luminoso 
tramo de la costa barcelonesa.

Costa Barcelona  

Programas de animación para niños
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Actividades en familia
 Calella Pineda de Mar Santa Susanna Malgrat de Mar

Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año

Mini club en la playa julio-agosto julio-agosto julio-agosto julio-agosto

Monitores • • • •

Hinchables • • • •

Animación programada • • • •

Servicio gratuito  • • • •

Servicio de pago • •

Biblioplaya tardes julio-agosto

Actividades náuticas para niños Estación náutica

Vela •    • •

Kayak •    • •

Windsurf •   • •

Snorkel para niños • •

Otros •  catamarán, banana-bus

Otras actividades deportivas en la playa para niños

Voliebol • • • •

Fútbol • • • •

Tenis •

Otros Aerobic / Salsa Baloncesto playa 

Parque infantil exterior

Servicio gratuito  • • •

Servicio de pago •

Parque infantil interior

Servicio gratuito  

Servicio de pago • •

Parque acuático o temático • • • •

Feria con atracciones infantiles 23 septiembre 29 agosto marzo-octubre 16 agosto

Circo •

Piscina infantil municipal • • 15 junio-15 septiembre •

Equipamiento deportivo municipal • • • • •

Programa de animación en la calle  

Payasos • • • • •

Títeres • • • • •

Manualidades • • • • • •

Conciertos infantiles • • • • •

Actuaciones de magia •  • • • •

Teatro al aire libre • • • • •

Pasacalle • • • • •

Gigantes 16 junio / 23 septiembre 24 junio / 29 agosto • • •

Otras actuaciones populares • • • • •

Fuegos artificiales  16 junio 23 septiembre 29 agosto agosto 16 agosto

Correfocs  16 junio 29 agosto agosto  16 agosto 7 diciembre

Otros espectáculos diurnos infantiles •      

Otros espectáculos nocturnos infantiles         

Fiesta mayor  16 junio 23 septiembre 29 agosto   6-14 agosto  16 agosto 7 diciembre

Otras fiestas  •    Feria Mágica   •

Cursos y talleres infantiles        

Deportivos  • •   •

Idiomas  •   

Manualidades   • •   

Otros sardanas julio-septiembre Taller Navidad      

Cine • Can Comas 16 agosto •

Hípica •   •   

Golf  •    

Visitas turísticas en barco (crucero) mayo-octubre    mayo-octubre  mayo-octubre  

Trenecito turístico mayo-octubre Semana Santa-octubre  • mayo-octubre

Sala recreativa para niños (Playstation, Wii,...) •   •   

Internet center •   • 

Visita organizada a monumentos históricos      

En el destino julio-agosto    •  

En un radio inferior a 15 min en coche    • •  

Visita organitzada a museos       

En el destino •       

En un radio inferior a 15 min en coche   • • •  

Rutas en bicicleta • • • • • •

Rutas de senderismo • • • • •  

Otras actividades •   •  

Otros servicios         

Alquiler de bicicletas para niños  • Semana Santa-octubre  • • 

Alquiler de Segway •   

Alquiler de embarcaciones • •  abril - octubre
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Largas y anchas, las playas de Calella hace ya más de 50 años 
que atraen turistas. Son playas de bandera que, desde hace unos 
años, se han dotado de los más variados y excelentes servicios y 
áreas de ocio para niños y adultos. Playas como la Gran o la de 
Garbí, situadas junto a las zonas más céntricas, ofrecen numerosos 
equipamientos deportivos, zonas de juego infantil -con hinchables, 
puntos de lectura y otras propuestas complementarias-, y un plan 
de animación turística gratuito que incluye actividades festivas, 
musicales y artesanales para toda la familia.

En verano, no hay día que no se organice alguna iniciativa 
divertida en la playa: martes y jueves, la fiesta de la espuma; 
lunes y miércoles, los talleres infantiles; viernes, la mini 
discoteca sobre la arena y otras actividades variadas en 
el paseo de Manuel Puigvert... Y los que opten por visitar 
Calella en invierno también encontrarán propuestas de lo 
más interesantes: el Caga Tió monumental, el Pesebre 
Viviente, el impresionante Home dels Nassos, o el divertido 
Carnaval infantil. Sin olvidar, por supuesto, las rutas en 

Calella fue uno de los primeros municipios catalanes en desarrollar, 

hace más de 50 años, una oferta de alojamiento dirigida especialmente 

a las familias, hecho que la convirtió en capital turística de este tramo

de la costa barcelonesa. El destino mantiene el gran atractivo de las 

playas y añade nuevas propuestas de ocio para niños y adultos que 

sitúan a Calella entre los destinos líderes en turismo familiar.

Calella
Calma y diversión bajo el faro

Clubes infantiles en las playas

Playa de Garbí
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bicicleta o de senderismo para practicar bajo un sol que 
brilla casi todo el año.

Todo ello garantiza momentos de máxima diversión, aunque 
sin renunciar a la calma y el reposo que también caracterizan a 
Calella. La localidad dispone de una amplia oferta de alojamiento 
y restauración que combina los establecimientos de regusto 
tradicional -algunos de ellos pioneros en la vertiente turística- con 
otros de líneas modernas y actuales.

El apartado festivo de Calella es rico en acontecimientos populares 
de carácter familiar, de entre los cuales sobresalen las Jornadas 
Internacionales Folclóricas, el Aplec de la Sardana, la Feria de 
Productos Artesanos y Tradicionales, las dos lucidas fiestas 
mayores y la Feria Renacentista, una celebración que otorga a 
los más pequeños la oportunidad de conocer hechos históricos y 
tradiciones a través del espectáculo y de una manera amena. La 
época renacentista también da lugar a una ruta a pie que permite 
contemplar espacios y elementos arquitectónicos del núcleo antiguo 
de la población, como diversas casas señoriales, el museo-archivo o 
la iglesia parroquial. El centro de la localidad es también lugar idóneo 
para las compras, dado su dinamismo comercial, reflejado en los 
cientos de tiendas de todo tipo y en su mercado, lleno de sabrosos 
productos de la tierra y del mar de Calella y los alrededores.
La zona más cercana a las playas ofrece, asimismo, la 

posibilidad de dar paseos en familia, a lo largo del paseo 
de Manuel Puigvert, también llamado paseo de Mar. Y 
continuando con las caminatas, los alrededores de Calella 
cuentan con itinerarios de naturaleza de diferente duración 
y grado de dificultad, con salida desde el casco urbano: la 
ruta de L’Esquirol, la de El Corb Marí y la de La Guilla. Estos 
itinerarios recorren lugares como el parque Dalmau, con 18 
hectáreas de vegetación y espacios de juego infantil; la atalaya 
de Les Torretes, presidida por las ruinas de dos antiguas 
torres de comunicación, o el entorno de la fábrica textil Llobet-
Guri, hoy convertida en espacio para entidades y actividades 
ciudadanas. Destaca también otro espacio verde de singular 
belleza: el paraje de Les Roques, con diminutas calas de 
aguas transparentes. La Agència Turística de Calella pone al 
alcance de adultos y niños la posibilidad de realizar actividades 
de senderismo guiadas por diversos lugares de la localidad.

En el apartado patrimonial y paisajístico, cabe mencionar 
también el faro de Calella, que domina la localidad desde un 
promontorio verde de 50 metros de altura. Una ubicación 
privilegiada desde donde esta histórica construcción guía a las 
embarcaciones que atraviesan la costa mientras contempla 
satisfecha la actividad y diversión que reina tierra adentro.

Calella

Oferta cultural
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“Cuando volvíamos de aquel parque lleno de ardillas, los 
gigantes nos esperaban en la plaza...”

Protectores de seguridad para los enchufes Personal de seguridad urbana

Datos de interés

Oficina de turismo 
               Dirección y tel. 
               de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Garbí
Longitud: 814 m
Anchura: 72 m 
Tipo de arena: Granulada
Bandera azul 
Sello Q de calidad
Otros sellos de calidad: Sicted
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 23,5 0C

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Playa Gran, Playa
de Les Roques

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Ludoteca
• Club infantil

• Escuela de Windsurf
• Zona de amarre
• Zonas deportivas
• Cruceros turísticos
• Duchas
• Plataformas 

flotantes
• Sillas anfibias

www.calellabarcelona.com
Sant Jaume, 231. Tel.: +34 937 690 559 
mayo-octubre: 
martes-domingo, 9-13 y 15-19 h.
estación de tren  

70 km 
50 km 
220 km 
160 km 
sí (www.gencat.cat/rodalies) 

sí 
sí 
sí 
Playa de Garbí 
no
sí (www.nauticcalella.com) 
Marineland (www.marineland.es), Waterworld 
(www.waterworld.es), Illa Fantasia (www.illafantasia.com) 
 
Hospital Sant Jaume de Calella
Sant Jaume, 209
Tel.: +34 937 690 201 
Sant Jaume, 209. Tel.: +34 937 665 950
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Los casi 3 kilómetros de playa de Pineda de Mar son un lugar 
para el ocio infantil en mayúscula: aparte de la calidad del agua y 
la arena, oficialmente reconocida, este espacio ofrece una variada 
propuesta de deportes náuticos y, en los meses de julio y agosto, 
un parque infantil vigilado con arenal, inflables, días temáticos 
dedicados a los piratas, a la familia, a los juegos olímpicos ... 
Durante los meses de verano pequeños y grandes también 
pueden disfrutar de las diferentes actividades de animación y circo 
que se programan en diferentes puntos del municipio. También 

hay diversión en mayúscula por las fiestas de Navidad y en 
otras fechas. En este sentido, destacan las diversas actividades 
deportivas que se pueden practicar a lo largo del año, como 
son la bicicleta o el senderismo. Y todo ello, muy cerca de los 
establecimientos de alojamiento y restauración, muy atentos a 
las necesidades de los más pequeños y de sus padres.

De hecho, muchos otros rincones, servicios y actividades de 
Pineda están especialmente dirigidos al turismo familiar: numerosas 

Antiguos pueblos como los layetanos o los romanos ya se 

enamoraron de este lugar costero situado al cobijo de la montaña.

Hoy, Pineda de Mar continúa manteniendo su belleza y espíritu 

acogedor, y pasa a ser un destacado destino de turismo familiar 

que invita a descubrir la zona de playa, la naturaleza interior y una 

sorpresa cultural: la Fundación Tharrats de Arte Gráfico.

Pineda de Mar
Un baño de mar y de cultura

Playa de Els Pescadors

Clubes infantiles en las playas
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plazas verdes distribuidas por el municipio, áreas de juego, 
aparcamientos para bicicletas, el trenecito turístico… Por otro lado, 
las Feria de Entidades y la fiesta mayor de la localidad incluyen un 
nutrido programa infantil en el que no faltan los talleres, los bailes 
de gigantes, o los cuentacuentos. Así mismo, la exitosa Muestra 
Nacional de Teatro Amateur de Pineda de Mar tiene muy en cuenta 
a los más pequeños, con espectáculos expresamente pensados 
para ellos.

Pasear por el núcleo antiguo de Pineda permite descubrir 
calles y plazas con sabor tradicional, en los cuales se pueden 
descubrir bellos edificios de puertas adoveladas y ventanales 
góticos, o antiguas masías y torres de origen medieval llenas 
de historia. El patrimonio arquitectónico del municipio incluye 
otras muestras de gran interés, como la iglesia parroquial 
de Santa Maria, con unos bellos esgrafiados en la fachada y 
varios elementos de interés artístico en el interior; los restos 
de un acueducto romano, situado cerca de la carretera a 
Hortsavinyà, y diversas capillas diseminadas por su término 
municipal, parte del cual se incluye dentro del Parque Natural 
del Montnegre i el Corredor. Esta zona resulta, por otro 
lado, un marco de gran belleza paisajística, idóneo para las 
excursiones en familia, a pie o en bicicleta de montaña, en 
medio de la naturaleza y con privilegiadas vistas al mar.
En Pineda también merece una visita la Fundación Tharrats 

de Arte Gráfico, situada en la plaza de Catalunya. El centro se 
dirige principalmente a los adultos, si bien se convierte en una 
oportunidad única para introducir a los más pequeños en el 
fascinante mundo del dibujo, la pintura y el color. El fondo de 
arte del centro incluye la obra más destacada de Tharrats, así 
como más de 500 piezas de su valiosa colección particular, 
con obras de Miró, Tàpies, Brossa, Clavé, Subirachs, 
Guinovart, Ràfols Casamada, Duchamp y otros muchos 
reputados artistas de renombre internacional. La Fundación 
tiene como objetivo dar a conocer el arte gráfico en sus 
diversas técnicas, como la serigrafía, el aguafuerte, la aguatinta, 
la litografía o la xilografía, así como homenajear a este prestigioso 
artista gerundense muy vinculado a Pineda de Mar. El centro 
abre cada tarde, y los fines de semana y festivos también se 
puede visitar al mediodía.

La Fundación Tharrats es una de las sorpresas que 
esconde la localidad. Pero hay muchas más, quizás más 
cotidianas, pero también muy interesantes, que esperan 
ser descubiertas por las calles, las playas, las zonas de 
montaña... Porque Pineda de Mar ofrece un baño de mar, de 
cultura y mucho más.

Pineda de Mar

Programas de animación infantil con actividades en las playas
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“Papá y mamá nos han llevado a un museo lleno de 
cuadros de artistas famosos... ”

Datos de interés

Oficina de turismo 
                Dirección y tel. 
                de contacto

Distancia a aeropuertos
Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Els Pescadors
Longitud: 1.082 m
Anchura: 50 m 
Tipo de arena: Granulada
Bandera azul
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 23,7 0C 

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Playa de Els Pins, 
Playa de La Riera, Playa de Poblenou.

Servicios en las playas:
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Ludoteca
• Club infantil
• Vela ligera (Playa de Els Pins)
• Escuela de vela (Playa de Els Pins)

• Escuela de Windsurf 
(Playa de Els Pins)

• Zona de amarre
• Base náutica 
 (Playa de Els Pins)
• Zonas deportivas
• Cruceros turísticos
• Duchas
• Plataforma flotante
• Sillas anfibias

www.pinedademar.cat
Pza. Catalunya, 1, bajos. Tel. 937 625 038
de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 h; 
a partir de Semana Santa, de lunes a domingo, 
de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 h.

74,2 km
39,8 km
224 km
166 km
sí (www.gencat.cat/rodalies)

sí
sí
sí
Playa de Els Pescadors
no
sí
Marineland (www.marineland.es), Waterworld  
(www.waterworld.es), Illa Fantasia (www.illafantasia.com) 

Hospital Sant Jaume de Calella
Tel.: +34 937 690 201
Tarragona, 4. Tel.: +34 937 671 505
Empordà, 3. Tel.: +34 937 663 032

Servicios en las playas Mercado de artesanos





Catalunya es turismo familiar  45

Las diversas torres de vigía centenarias que hay 
diseminadas por Santa Susanna parece que den la 
bienvenida a los visitantes que acuden a este municipio 
atraídos por la tranquilidad y calidad de las playas. Las de 
Llevant, Les Dunes y Les Caletes disponen de áreas de 
ocio e instalaciones para la práctica de deportes de playa 
y marítimos, con una estación náutica que ofrece una 
nutrida oferta de actividades: windsurf, flyfish, parasailing, 
catamarán, kayak, vela... Destacan, asimismo, el club infantil 

a la orilla del mar -con areneros, hinchables, juegos de 
agua o fiestas de la espuma-, los programas de animación 
infantil, y el carrilet turístico. Este vehículo completa una ruta 
que parte de la zona hotelera, atraviesa el núcleo antiguo y 
se adentra por los bellos rincones del paraje del preparque 
del Montnegre y el Corredor: la Font del Boter, el Turó de la 
Guàrdia y su cima panorámica de 241 metros, la capilla de 
Sant Isidre, el puente románico y Can Jordà.

Santa Susanna
Playas mágicas, parajes de altura

Playa de Les Dunes

Clubes infantiles en las playas

La dualidad mar y montaña que caracteriza la Costa Barcelona 

se hace muy patente en Santa Susanna, uno de los primeros 

municipios catalanes en recibir el distintivo de DTF. 

La modernidad de los establecimientos hoteleros y la tranquilidad 

de las playas son dos particularidades de una población que mira 

al mar sin perder de vista el interior.
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Los amantes de la naturaleza también pueden recorrer la 
zona de montaña de Santa Susanna haciendo senderismo, a 
caballo, en burro y en carreta -el Ranxo Mestres ofrece esta 
posibilidad- o en bicicleta de montaña en el centro BTT Santa 
Susanna - Montnegre. Y como la tranquilidad no está reñida 
con la adrenalina, muy cerca, las instalaciones del parque Activ 
Natura abren las puertas a los más aventureros, sin olvidar que 
en el municipio vecino de Palafolls se encuentra otro recinto 
para los amantes de la diversión: el parque acuático y zoo 
marino Marineland.

El núcleo de Santa Susanna y sus alrededores disponen de una 
moderna planta hotelera dotada de las máximas comodidades 
y muy cerca de la playa. Y para los visitantes que opten por un 
alojamiento más tradicional, pueden escoger entre las diversas 
casas rurales del interior del municipio, las cuales, por otro lado, 
tampoco están muy lejos del mar. Pasear por el núcleo antiguo 
de Santa Susanna también es una actividad muy agradable. Y 
más aún si se hace de la mano de Susanna, la protagonista del 
cuento infantil Paseando por Santa Susanna, que es al mismo 
tiempo una guía para recorrer los lugares de más interés y 
conocer, con la ayuda del conejito Ton, las fiestas populares y 
otras propuestas de ocio que ofrece el municipio. Este cuento, 
editado en varios idiomas y que se puede encontrar en los 
centros turísticos, es una muestra del esfuerzo del municipio 

para cumplir con el turismo familiar. Y para descansar del paseo, 
un rato de entretenimiento en alguno de los parques infantiles 
repartidos por varios lugares del municipio: el del paseo Marítim 
o el de En Colomer. Y si de entretenimiento se trata, nada mejor 
que sumergirse en alguna de las actividades de animación en la 
calle que la localidad organiza en diferentes épocas del año. No 
faltan los payasos, los títeres, las manualidades, los pasacalles, 
los conciertos, los gigantes, los fuegos artificiales y los correfocs.

Quien quiera conocer otros lugares emblemáticos del 
municipio, tiene que acercarse hasta la iglesia, en el núcleo 
antiguo, o hasta la masía de Can Ratés, lugar donde cada junio 
se celebran buena parte de las actividades de la Feria Mágica. 
Este acontecimiento consolidado propone un recorrido por 
la magia a través de espectáculos, artesanía, cursos, talleres, 
exposiciones o medicina natural. Can Ratés es, asimismo, 
escenario de actividades familiares. Otras celebraciones 
destacadas de la localidad son la primavera cultural, las fiestas 
mayores, la fiesta de Sant Isidre, las jornadas internacionales 
folclóricas Adifolk, el Trofeo Internacional de Bandas y 
Majorettes, la Castanyada, el Pesebre Viviente... Mil y una 
propuestas para gozar todo el año de una localidad que invita 
al esparcimiento más familiar.

Santa Susanna

Programas de animación infantil con actividades deportivas
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“Aquel mago que actuaba en la masía pilló al conejito
Ton y lo metió en el sombrero... ”

Clubes infantiles en los alojamientos Servicios de socorrismo y primeros auxilios

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección 
y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Les Dunes, Playa de Llevant
Longitud: 1.850 m
Anchura: variable de 30 a 50 m 
Tipo de arena: Granulada
Otros sellos de calidad: Sicted                   
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 23,5 0C

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias

Servicios en las playas: 
• Aparcamientos de coches y motos
• Chiringuitos
• Tumbonas, hamacas, parasoles
• Patines (Playa de Llevant)
• Club Infantil (Playa de Les Dunes)
• Motos acuáticas (Playa de Llevant)
• Zonas deportivas
• Cruceros turísticos
• Base náutica (Playa de Les Dunes)

• Teléfonos
 (Playa de Llevant)
• Duchas
• Silla anfibias
• Paserelas
• Balizamientos
 entrada/salida 
 de embarcaciones

www.stasusanna-online.com
Avda. del Mar s/n-Mercury Village 
Tel.: +34 937 679 008. lunes-viernes, 9-13 h; 
temp. alta: 17-21 h. Fines sem. (marzo-
noviembre), 10-14 h. Diciembre-enero cerrada.
Fundación Turística Santa Susanna  
 
70 km 
47 km 
220 km 
173 km 
sí (www.gencat.cat/rodalies) 

sí
sí
sí
Playa de Les Dunes 
E. N. Santa Susanna (www.nauticastasusanna.com) 
no 
Marineland (www.marineland.es), Waterworld  
(www.waterworld.es), Illa Fantasia (www.illafantasia.com) 
 
Hospital Sant Jaume de Calella
Tel.: +34 937 690 201 
Plaza de Catalunya s/n. Tel.: +34 937 678 139
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Este municipio de la Costa Barcelona, en el límite con la Costa 
Brava, abre los brazos a los visitantes que llegan atraídos 
por el clima, la calidad de las playas o la tranquilidad de la 
localidad y su entorno. Todo ello convierte a Malgrat en un 
destino perfecto para las familias que viajan con niños, tal 
como le reconoce el hecho de haber sido certificada como 
DTF. Los motivos son múltiples: para empezar, Malgrat tiene 
casi 5 kilómetros de playa de arena de grano medio y zona 
de baño reconocida por su calidad. El tramo conocido con 

el nombre de playa de La Drassana, o del Astillero, junto a la 
zona hotelera, dispone de biblioplaya y club infantil con una 
oferta lúdica que garantiza la diversión de los más pequeños 
durante los meses de julio y agosto: bajo la supervisión de los 
monitores, los niños se sumergen en los talleres, hinchables y 
otras actividades programadas. Mientras, los padres pueden 
gozar con tranquilidad del resto de servicios y atractivos que 
les ofrece la playa de Malgrat, como las instalaciones para 
jugar a fútbol o a voleibol.

Malgrat de Mar es un paradigma del turismo tranquilo, con largas 

playas de carácter familiar y extensas zonas verdes que invitan a 

pasear. La localidad es, al mismo tiempo, un dinámico centro cultural 

y de ocio, con ferias, festivales, jornadas gastronómicas y otras 

fiestas donde no faltan las actividades dirigidas a los más pequeños.

Playa de Malgrat

Parques lúdicos

Malgrat de Mar
Playa, dunas y parques llenos de 
diversión
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La playa del Centre destaca también como lugar ideal para el 
ocio y el reposo familiar, como también la de La Conca y de 
La Punta del Riu Tordera, que incluye un espacio protegido 
con dunas muy próximo a la desembocadura de este río. 
En este tramo se pueden contemplar especies vegetales y 
pájaros propios de esta zona deltaica. Por otro lado, el litoral 
de Malgrat también ofrece diversión al máximo mediante la 
práctica de deportes náuticos.

Desde el paseo marítimo de Malgrat se vislumbra la popular 
Pilona, una plataforma artificial desde donde se embarcaba el 
hierro que, a principios del siglo XX, llegaba desde las minas de 
la montaña a través de una instalación metálica. El núcleo más 
interior concentra otros atractivos que vale la pena visitar. De 
ellos sobresale la iglesia de Sant Nicolau, un bello edificio de 
grandes proporciones que le ha hecho merecedor del nombre 
de catedral de la costa. Al pasear por el interior de la localidad, 
también vale la pena detenerse a contemplar el edificio de la 
Cooperativa, la fachada modernista del Ayuntamiento, y el 
antiguo hospital, o pasar un rato de esparcimiento en alguno 
de los parques públicos. Destacan el de Can Campassol; el de 
El Castell, situado en un cerro con magníficas vistas sobre la 
población y equipado con zonas de recreo, y el de Francesc 
Macià. Este último tiene una superficie de 40.000 metros 

cuadrados que incluyen áreas de juego infantil -también para 
menores de 3 años-, instalaciones para la práctica del deporte, 
un anfiteatro para espectáculos, zonas botánicas, espacios 
escultóricos... Numerosas propuestas de ocio que configuran 
una alternativa a los ratos de playa.

Malgrat de Mar es una localidad con una oferta comercial 
destacable. Las calles y plazas de la localidad ofrecen al 
visitante numerosos establecimientos de todo tipo en los 
que vale la pena detenerse. La localidad destaca también 
por el dinamismo de sus entidades tradicionales, musicales 
y festivas. Anualmente se organiza la Feria de Primavera, 
la Feria de Invierno, las dos fiestas mayores, las Jornadas 
Internacionales Folclóricas, el Festival Internacional de 
Bandas de Música, el Festival Internacional Coral, recitales de 
habaneras... Numerosas propuestas culturales a las que se 
añaden las Jornades Gastronòmiques del Fesol del Ganxet. 
Esta legumbre, que se cultiva en la zona interior del municipio, 
se convierte en toda una delicia cuando llega al plato, y se une 
al resto de propuestas culinarias que se pueden encontrar en 
los restaurantes y hoteles de Malgrat, donde, como no podría 
ser de otra manera, no faltan los exquisitos platos marineros 
a base de pescado, ni tampoco los sabrosos productos de la 
huerta que crecen en el interior del municipio.

Malgrat de Mar

Piscinas infantiles con suelos no deslizantes
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“Mi hermano se lo ha pasado pipa en aquel parque infantil 
que han construído para los más pequeñines...”

Biblioplaya Programas de animación infantil 

Datos de interés

Oficina de turismo 
                Dirección y tel. 
                de contacto

Otros puntos de informacion
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Malgrat Centre
Longitud: 900 m
Anchura: 150 m 
Tipo de arena: Granulada
Bandera azul 
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 24,6 0C

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias: banderas
Otras playas de interés para familias: Playa del 
Astillero, Playa de La Conca
* Plazas para minusválidos

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches* y motos
• Aparcamiento de bicicletas: 3 zonas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Biblioplaya
• Club infantil (Playa del Astillero)

• Escuela de vela 
(Playa de La Conca)

• Escuela de Windsurf 
(Playa de La Conca)

• Zona de amarre
• Zonas deportivas
• Cruceros turísticos
• Duchas y lavapiés
• Sillas anfibias

www.turismemalgrat.com
Pza. de l’Àncora, s/n. Tel.: +34 93 7 653 889
Sem. Santa-octubre, lunes-sábado 9-20 h. 
Domingos 9-13h. Malgrat Turisme, SL
1 
60 km 
34 km 
216 km 
176 km 
sí (www.gencat.cat/rodalies) 
 
sí 
sí 
sí 
Playa Astillero 
no 
no
Marineland (www.marineland.es), Waterworld 
(www.waterworld.es), Illa Fantasia (www.illafantasia.com) 

Hospital Sant Jaume de Calella
Hospital Comarcal La Selva - Blanes
Avda. Can Feliciano s/n, 
Tel.: +34 937 619 500
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Destino de Turismo Familiar certificado
Destino de Turismo Familiar en proceso de certificación
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Los más de 100 años de la denominación “Costa Brava” acreditan 

la indiscutible tradición turística del litoral gerundense. Sus pueblos 

de postal y sus calas y playas rodeadas de pinos son la parte más 

conocida de una larga y variada lista de atractivos, a la que hay 

que sumar una completa oferta de alojamiento y restauración 

dedicada al turismo familiar. Este ámbito de especialización cuenta 

con cinco DTF certificadas: Blanes, Lloret de Mar, Calonge - Sant 

Antoni, Torroella de Montgrí - l’Estartit i Roses.  

Costa Brava, 
estallido de color a la orilla de la playa

Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. Blanes
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Costa Brava

Las playas de la Costa Brava son tan variadas como bellas. La bandera 
azul que reconoce la calidad de las aguas ondea en muchas playas de 
esta costa, dotadas de los servicios y comodidades más adecuados para 
el baño en familia y de una completa oferta de deportes y actividades 
náuticas y de ocio. Tan bien equipados como las playas están los 
establecimientos de alojamiento y restauración, tanto los de la costa 
como los de turismo rural del interior, pioneros, unos y otros, en ofrecer un 
servicio de calidad al visitante en general y al turismo familiar en particular. 
En la Costa Brava, litoral y tierra adentro compiten en belleza y en recursos 
para un turismo diverso. La naturaleza es una característica destacada 
del tramo costero, con espacios de gran interés como el Parque Natural 
de Aiguamolls de l’Empordà, un paraíso para la observación de aves, o 
el cabo de Creus, sin olvidar los coloristas jardines botánicos -en Blanes, 
o en Lloret de Mar- que muestran especies que sorprenden a niños 
y adultos. En cuanto a las tierras interiores, muy cercanas a la costa, 
destacan las montañas del Montseny, el lago de Banyoles, los volcanes 
de La Garrotxa o las cumbres y cordilleras del Pirineo gerundense. 
La Costa Brava es también arte e historia en mayúsculas. Estas tierras 
fueron, de hecho, puerta de entrada de la cultura clásica, de lo cual da 
testimonio el yacimiento griego y romano d’Empúries, adaptado para las 
visitas de carácter turístico y pedagógico. La Costa Brava irradia historia 
y magia a cada paso. Como mágico también es el Museo del Juguete 
de Catalunya, en Figueres (www.mjc.cat), un espacio con más de 4.000 
piezas que hacen las delicias de los niños y devuelven a los adultos a la 
época de la infancia.
La dualidad costa y tierra adentro se refleja también en los platos. La zona 
es reconocida por su rica gastronomía marinera y de interior. Por lo que 
respecta a la red de comunicaciones, destaca el aeropuerto de Girona - 
Costa Brava, y una completa red viaria y ferroviaria que, próximamente, 
se ampliará con el tren de alta velocidad. Centenaria y moderna, la Costa 
Brava es todo un mundo para recorrer.

Rutas en bicicleta y senderismo

Actividades en 
familia

 Blanes Lloret de Mar Calonge - Sant Antoni Torroella de Montgrí - l’Estartit Roses

 Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año

Mini club en la playa julio-agosto 15 de Junio - 15 de Septiembre 21 de junio - septiembre julio-agosto

Monitores • • • • •

Hinchables • • •

Animación programada • • • •

Servicio gratuito • • • • •

Servicio de pago Empresas no certificadas en DTF

Biblioplaya • • •

Actividades náuticas para niños Estación náutica Estación náutica

Vela • • • • • • •

Kayak • • • •

Windsurf • • • •

Snorkel para niños • •

Otros  Deportes náuticos Agua bus, patín catalán de vela •

Otras actividades deportivas en la playa para niños

Voleibol • • • • •

Fútbol • • • •

Tenis

Otros     

Parque infantil exterior •

Servicio gratuito Centro y S'Abanell • • • • •

Servicio de pago abril-octubre

Parque infantil interior 

Servicio gratuito 

Servicio de pago • • •

Parque acuático o temático • • •

Feria con atracciones infantiles última semana julio • abril-octubre 2ª semana de agosto 

Circo  2 veces al año

Piscina infantil municipal • • •

Equipamiento deportivo municipal • • • • • • • • •

Programa de animación en la calle •  

Payasos • • • • •

Títeres • • • • •

Manualidades •  • • • •

Conciertos infantiles • • • • • •

Actuaciones de magia • • •

Teatro al aire libre • •

Pasacalle fiesta mayor  • • •

Gigantes • • • •

Otras actuaciones populares Carnaval • Canciones y bailes populares    

Fuegos artificiales fiesta mayor  fiesta mayor fiesta mayor • Sant Joan y fiesta mayor

Correfocs fiesta mayor  fiesta mayor fiesta mayor Fiesta mayor Torroella de M.

Otros espectáculos diurnos infantiles • • fiesta mayor fines de semana temáticos •

Otros espectáculos nocturnos infantiles          

Fiesta mayor 21-27 julio  24 de Julio Calonge. 2.º fin de semana julio l'Estartit 25 julio /Torroella 25 agosto l’Estartit 13 diciembre 7-15 agosto

Otras fiestas •   Sant Romà St. Antoni. Última sem. agosto y 1 septiembre Torroella 30 novembre • 

Cursos y talleres infantiles    

Deportivos 22 agosto  • • • • 

Idiomas • • 

Manualidades  • • Centro de verano Centro de Navidad • • 

Otros    

Cine • en la playa Navidad Cine al aire libre • • •

Hípica  > de 10 Km > de 10 Km  • • • < de 10 Km < de 10 Km 

Golf > de 30 Km  > de 30 Km • < de 20 Km  < de 20 Km 

Visitas turísticas en barco (crucero) •  • • • 

Trenecito turístico •  • junio-septiembre • •

Sala recreativa para niños (Playstation, Wii,...) •  •   

Internet center • • • • • •

Visita organizada a monumentos históricos    

En el destino •  • • • • • • 

En un radio inferior a 15 min en coche  • • • • •  •

Visita organitzada a museos      

En el destino •  • • • • • 

En un radio inferior a 15 min en coche    • •    

Rutas en bicicleta  • • • • • • •   •

Rutas de senderismo • • • • • • •    •

Otras actividades • • Rutas a caballo     •

Otros servicios        

Alquiler de bicicletas para niños • • • • • • •

Alquiler de Segway  > de 45 kg.   

Alquiler de embarcaciones • • •  • •
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 Blanes Lloret de Mar Calonge - Sant Antoni Torroella de Montgrí - l’Estartit Roses

 Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año Temporada verano Todo el año

Mini club en la playa julio-agosto 15 de Junio - 15 de Septiembre 21 de junio - septiembre julio-agosto

Monitores • • • • •

Hinchables • • •

Animación programada • • • •

Servicio gratuito • • • • •

Servicio de pago Empresas no certificadas en DTF

Biblioplaya • • •

Actividades náuticas para niños Estación náutica Estación náutica

Vela • • • • • • •

Kayak • • • •

Windsurf • • • •

Snorkel para niños • •

Otros  Deportes náuticos Agua bus, patín catalán de vela •

Otras actividades deportivas en la playa para niños

Voleibol • • • • •

Fútbol • • • •

Tenis

Otros     

Parque infantil exterior •

Servicio gratuito Centro y S'Abanell • • • • •

Servicio de pago abril-octubre

Parque infantil interior 

Servicio gratuito 

Servicio de pago • • •

Parque acuático o temático • • •

Feria con atracciones infantiles última semana julio • abril-octubre 2ª semana de agosto 

Circo  2 veces al año

Piscina infantil municipal • • •

Equipamiento deportivo municipal • • • • • • • • •

Programa de animación en la calle •  

Payasos • • • • •

Títeres • • • • •

Manualidades •  • • • •

Conciertos infantiles • • • • • •

Actuaciones de magia • • •

Teatro al aire libre • •

Pasacalle fiesta mayor  • • •

Gigantes • • • •

Otras actuaciones populares Carnaval • Canciones y bailes populares    

Fuegos artificiales fiesta mayor  fiesta mayor fiesta mayor • Sant Joan y fiesta mayor

Correfocs fiesta mayor  fiesta mayor fiesta mayor Fiesta mayor Torroella de M.

Otros espectáculos diurnos infantiles • • fiesta mayor fines de semana temáticos •

Otros espectáculos nocturnos infantiles          

Fiesta mayor 21-27 julio  24 de Julio Calonge. 2.º fin de semana julio l'Estartit 25 julio /Torroella 25 agosto l’Estartit 13 diciembre 7-15 agosto

Otras fiestas •   Sant Romà St. Antoni. Última sem. agosto y 1 septiembre Torroella 30 novembre • 

Cursos y talleres infantiles    

Deportivos 22 agosto  • • • • 

Idiomas • • 

Manualidades  • • Centro de verano Centro de Navidad • • 

Otros    

Cine • en la playa Navidad Cine al aire libre • • •

Hípica  > de 10 Km > de 10 Km  • • • < de 10 Km < de 10 Km 

Golf > de 30 Km  > de 30 Km • < de 20 Km  < de 20 Km 

Visitas turísticas en barco (crucero) •  • • • 

Trenecito turístico •  • junio-septiembre • •

Sala recreativa para niños (Playstation, Wii,...) •  •   

Internet center • • • • • •

Visita organizada a monumentos históricos    

En el destino •  • • • • • • 

En un radio inferior a 15 min en coche  • • • • •  •

Visita organitzada a museos      

En el destino •  • • • • • 

En un radio inferior a 15 min en coche    • •    

Rutas en bicicleta  • • • • • • •   •

Rutas de senderismo • • • • • • •    •

Otras actividades • • Rutas a caballo     •

Otros servicios        

Alquiler de bicicletas para niños • • • • • • •

Alquiler de Segway  > de 45 kg.   

Alquiler de embarcaciones • • •  • •
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La pintoresca roca de Sa Palomera se alza en medio del mar ante 
la costa de Blanes, a la cual se une mediante una estrecha franja de 
arena. Esta pequeña península de piedra se considera el portal de la 
Costa Brava desde el sur. Es, por otro lado, una de las imágenes más 
típicas de la localidad, junto con sus playas, la silueta del castillo de Sant 
Joan y los famosos exóticos jardines de Marimurtra y de Pinya de Rosa. 
El primero permite contemplar miles de especies vegetales de los cinco 
continentes, mientras que el segundo cuenta con una colección de 
cactus considerada una de las mejores del mundo.

Blanes es una localidad llena de diversidad, una característica 
que, para empezar, se percibe en sus playas. Encontramos 
una de reducidas dimensiones y rodeada de un paraje natural 
de interés nacional (la de Treumal), otra, bastante larga, en 
el lugar más céntrico (la de Blanes), una tercera en la zona 
turística, y todavia más extensa (la de S’Abanell), y playas más 
pequeñas como la de Santa Anna y la de Sant Francesc. En 
conjunto, se contabilizan 4 kilómetros de costa que alternan 
pequeñas calas rodeadas de pinos con grandes playas idóneas 

Tradición y modernidad se dan la mano en Blanes, puerta de 

entrada a la Costa Brava desde el sur. Las playas, los coloristas 

jardines botánicos, el castillo o el concurso de fuegos artificiales 

son los atractivos turísticos más conocidos de una localidad 

que también destaca por su dinamismo festivo, comercial y 

gastronómico y por la variedad de alojamientos para elegir.

Blanes
La unión del azul y el verde

Playa de Blanes, Sa Palomera y Playa S’Abanell

Hinchables acuáticos



Oferta cultural
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para el turismo familiar, por la calidad del agua y la arena, y por 
sus servicios y propuestas de ocio destinadas a las familias. 
A lo largo del paseo marítimo los más pequeños encuentran 
una gran oferta de áreas de juego, de las cuales destaca el 
club infantil, un recinto lúdico al aire libre y con monitores 
especializados. Encontramos fiestas de la espuma, hinchables y 
otras actividades diversas. Por otro lado, la localidad de Blanes 
dispone de una cuarentena de espacios públicos con columpios 
y zonas de ocio, así como una divertida programación de 
espectáculos y juegos infantiles repartidos a lo largo del año.

La modernidad de las instalaciones y servicios turísticos de Blanes 
-hoteles, apartamentos, un gran abanico de cámpings donde 
escoger...- contrasta con el sabor tradicional que se respira en el 
núcleo antiguo y en sus fiestas y gastronomía. La antigüedad de 
Blanes se hace patente en la imponente iglesia medieval de Santa 
Maria y el antiguo palacio de los vizcondes de Cabrera, la fuente 
gótica, la capilla de Nostra Senyora de l’Esperança, el castillo de 
Sant Joan, convertido en privilegiado mirador, las casas de los 
indianos que hicieron fortuna en América... Lugares todos que 
se pueden contemplar recorriendo alguno de los seis tranquilos 
itinerarios a pie por la localidad que los responsables turísticos de 
Blanes ponen al alcance del visitante. Otras rutas, pensadas para 
los amantes del senderismo o la bicicleta, se inician en la localidad 
y llegan a diferentes puntos de los alrededores.

En el apartado festivo, Blanes cuenta con un programa hecho a 
medida de niños y adultos, con actividades vistosas, divertidas y 
emocionantes. Destacan las fiestas mayores, el Festival de Verano, 
el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Costa Brava, 
la Feria de Artesanía, las alfombras de flores... También las hay muy 
apetitosas, como Firatast o las jornadas gastronómicas Suquet 
de Peix de Sa Palomera. El ámbito gastronómico lo completan 
los numerosos restaurantes, muchos con cocina marinera, 
donde se puede degustar la reconocida gamba de Blanes y otras 
especialidades que tienen como principal ingrediente el pescado 
fresco procedente del puerto de Blanes. Ver llegar las barcas llenas 
de frutos del mar, o presenciar la subasta de la lonja de pescado, 
se convierte en toda una experiencia.

Dentro del gran abanico de propuestas para disfrutar de las 
vacaciones, Blanes dispone de una destacada oferta de deportes 
náuticos y también de instalaciones deportivas en las que se 
puede presenciar alguno de los acontecimientos deportivos 
internacionales que anualmente acoge esta dinámica localidad.

Los bellos jardines junto al mar, las bellas casas de aire colonial, el 
espectacular concurso de fuegos artificiales... Un estallido de color 
que sorprende a los que visitan Blanes, ya sean niños o adultos.

Blanes



Zonas de juego infantiles Programas de animación infantil
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“Hemos visto un castillo de fuegos artificiales desde una 
montaña en la que también hay un castillo...”

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Blanes
Longitud: 625 m
Anchura: 30 m 
Tipo de arena: Granulada
Bandera azul
Sello Q de qualidad:
Otros sellos de qualidad:     
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 22,5 0C 

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Playa de S’Abanell, 
Cala Sant Francesc, Cala Treumal

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Ludoteca
• Club infantil

• Vela ligera
• Escuela de vela
• Cruceros turísticos
• Socorrismo
• Teléfonos
• Casetas de baño
• Duchas
• Sillas anfibias

www.visitblanes.net
Pza. Catalunya, s/n. Tel.: +34 972 330 348 
Pº. Catalunya, 2. Tel.: +34 972 330 348 
Consultar horarios
3 
 
82 km 
31 km 
233 km 
183 km 
sí (www.renfe.es) 

sí 
sí 
sí 
Playa Blanes y Playa S’Abanell 
no 
sí (www.cvblanes.cat) 
Marineland (4 km) (www.marineland.es) y 
Water World (6 km) (www.waterworld.es) 

Hospital Comarcal de la Selva 
Acceso St. Francesc. Tel.: +34 972 353 264
Sebastià Llorens, 4. Tel.: +34 972 331 027
Avda. Europa. Tel.: +34 972 359 534
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Por su ubicación estratégica (a 80 km de Barcelona y a 45 
km del aeropuerto de Girona) y su oferta, el primer destino de 
Catalunya en número de plazas hoteleras y pernoctaciones 
también es un importante receptor de turismo familiar. Dispone 
de una gran oferta de ocio para los más pequeños y sus padres, 
establecimientos hoteleros con todos los servicios, espacios con 
actividades para niños y comercios de toda clase para los que 
los cuidan. Desde hace tiempo, Lloret ha empezado a desarrollar 

el turismo familiar para facilitar la estancia de quienes deciden 
pasar unos días en el municipio con el fin de disfrutar de todas las 
posibilidades que les ofrece la localidad.
Esta población marinera ha convertido sus playas en un atractivo 
muy importante, con servicios muy concretos como miniclub 
infantil, biblioplaya, actividades de animación deportiva, guardería 
infantil, así como rampas y silla anfibia, que facilitan el acceso 
al agua a las personas con discapacidad. Asimismo, como 

Este destino ofrece un amplio abanico de establecimientos 

hoteleros con servicios para las familias y un entorno donde los 

más pequeños podrán disfrutar de numerosas actividades lúdicas 

y al aire libre para conocer el rico entorno natural y patrimonial de 

esta población marinera.

Playa de sa Caleta, Lloret de Mar 

Clubes infantiles en las playas

Lloret de Mar
Diversión garantizada para los más pequeños
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Parques acuáticos. Water World

alternativa lúdica a la playa, Lloret de Mar ofrece otras muchas 
actividades, que van desde el submarinismo, el buceo, la vela, el 
kayak, el senderismo, la bicicleta, el golf y el tenis, hasta la marcha 
nórdica en la playa.
Los más pequeños y sus familias tienen a su disposición un 
gran atractivo turístico, el Museo Abierto de Lloret (MOLL), 
donde se da valor al patrimonio cultural y se realizan visitas 
guiadas teatralizadas amenas y divertidas para todos los gustos, 
tanto para niños como para los visitantes de proximidad con 
motivación cultural.
Los niños pueden disfrutar de una oferta única e insuperable, 
como por ejemplo en las instalaciones de Water World, uno 
de los parques acuáticos más divertidos –con atracciones 
como las piscinas de olas, los ríos rápidos, los kamikazes y las 
fantásticas pistas blandas–, o bien en Arbreaventura, un parque 
de actividades al aire libre lleno de tirolinas, puentes, pasos 
complicados, etc., situado en la carretera de Lloret a Blanes, 
donde la diversión y la aventura para el público de 3 a 99 años 
quedan aseguradas en un entorno natural.
Otras diversiones para todas las edades son el bowling, el minigolf 
infantil y los establecimientos con atracciones y zonas de ocio 
infantil como el Gnomo Park, construido en un bosque de pinos 
mediterráneos y ambientado en el mundo de los populares 
gnomos. En el PPS Park encontramos 1.600 metros cuadrados 
de espacio con atracciones para pequeños y mayores.

En Lloret de Mar, gracias a la inversión realizada por los sectores 
público y privado, las familias también pueden disfrutar de 
alojamiento y establecimientos del sector de la restauración que 
han incorporado cambiadores de bebés, espacios infantiles 
con actividades de animación, adaptadores de sillas infantiles, 
baberos y menús infantiles. En el sector del comercio, muchos 
establecimientos disponen de carros de compra con sillitas, zonas 
de ocio, etc. Existen muchos restaurantes que han incorporado 
menús infantiles a su oferta gastronómica y que cuentan con 
espacios pensados exclusivamente para los más pequeños.
En el apartado de naturaleza, Lloret tiene caminos de ronda por 
el litoral convertidos en espléndidos miradores sobre el mar, 
itinerarios de senderismo por los bellos parajes interiores, y otro 
atractivo único como los jardines novecentistas de Santa Clotilde, 
impregnados de romanticismo y en los que se pueden admirar 
diversas especies de gran interés. Entre paseos y momentos 
pasados en alguno de los parques infantiles que se encuentran 
repartidos por la población, las familias pueden admirar el legado 
patrimonial de Lloret, del que destacan la iglesia de Sant Romà, 
el santuario de Sant Pere del Bosc, el castillo de Sant Joan, los 
poblados ibéricos, el modernismo, las ermitas, el baile de las 
almarrazas, las jornadas gastronómicas, la feria medieval… Mil y 
un lugares y tradiciones por descubrir que sorprenden al visitante 
que llega a esta localidad de la Costa Brava familiar, acogedora, 
dinámica, activa y preparada.

Lloret de Mar
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Oferta cultural Hinchables acuáticos

“Cada día hemos jugado en un sitio distinto, 
¡nos lo hemos pasado pipa!” 

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Guarderia/miniclub infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP
CAP Fenals

Playas
Playa principal: Playa de Lloret
Longitud: 1.630 m
Anchura: 45 m 
Tipo de arena: Granulada
Bandera azul 
Sello Q de calidad:  
Otros sellos de calidad:
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 21 0C 

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Playa de Fenals, 
Playa de Santa Cristina, Platja de Canyelles y Cala de Sa Boadella

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Ludoteca
• Club infantil
• Vela ligera

• Escuela de vela
• Paracaidismo 

náutico
• Zona de botadura
• Cruceros turísticos 
• Socorrismo
• Teléfonos
• Duchas
• Plataformas 

flotantes
• Sillas anfibias

www.lloretdemar.org
Av. de les Alegries, 3 
Tel.: +34 972 365 788 
A consultar
2 
 
90 km
45 km
260 km 
183 km 
no 
 
sí 
sí 
Bus turístico
Playa de Lloret y Playa de Fenals 
no
sí (nauticlloret.com, cncanyelles.com, cmfenals.com)

Water World (6 km) (www.waterworld.es) y
Marineland (9 km) (www.marineland.es)   

Hospital Comarcal de la Selva 
Acceso St. Francesc. Tel.: +34 972 353 343
C/ Girona 8/10. Tel.: +34 972 372 909
Cienfuegos 10. Tel.: +34 972 376 453
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Sant Antoni de Calonge es un núcleo de playa activo y dinámico 
que conjuga tradición y modernidad.

Cuenta con extensas playas para disfrutar del baño y de los 
deportes náuticos. Al mismo tiempo, es ideal para los amantes 
de la tranquilidad y para las familias que viajan con niños. La 
diversidad del municipio se pone aún más de manifiesto al 
desplazarse unos kilómetros hacia el interior, hasta Calonge, 
un núcleo lleno de sabor medieval que hay que recorrer 

tranquilamente y admirar; por ejemplo, la iglesia de Sant Martí, 
el castillo medieval, edificios antiguos... Su patrimonio incluye, 
además, elementos tan interesantes como el dolmen prehistórico 
de Puigsesforques, en Sant Antoni de Calonge.

El camino de ronda es uno de los principales puntos de interés del 
municipio. Se trata de un recorrido en el que la esencia del paisaje 
de esta comarca se funde con pinos que se precipitan al mar 
desafiando a las rocas, pequeñas calas recónditas y acantilados 

Calonge en el interior y Sant Antoni en la costa forman un 

municipio que dispone de una amplia oferta turística para toda 

la familia. Poder disfrutar de un casco antiguo lleno de sabor 

medieval, recorrer caminos de ronda para contemplar la belleza 

de la costa, admirar parajes indescriptibles al pie de Les Gavarres 

y disfrutar de extensas playas son solo algunos de sus atractivos.

Calonge - Sant Antoni 
El mejor recuerdo familiar

Cala cap Roig

Zonas peatonales
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Oferta cultural Programa de animación para niños

que nos llevan a comprender por qué hace cien años el periodista 
Ferran Agulló bautizó este lugar como la Costa Brava.

El itinerario por el camino de ronda empieza al final de la playa 
de Torre Valentina, una torre de vigilancia del siglo XVI que servía 
para avisar a la población de los ataques piratas. Más adelante 
se encuentran el llamado “rincón de las mujeres” y el “rincón 
de los hombres” –referencia a cuando la gente se bañaba por 
separado–, y también calas como la de Els Capellans y la de Els 
Musclos, hasta llegar a la cala Gran, la cala de L’Embarcador, 
donde se encuentra la Torre dels Perpinyà, Roques Planes y 
la playa de Cala Cristus, que enlaza con la de Ses Torretes, la 
más grande que encontramos en el recorrido. A partir de aquí, el 
camino transcurre hasta llegar a otro punto de interés, Cap Roig, 
que sobresale mar adentro. Pasado este punto, llegamos a la cala 
de Belladona, punto limítrofe entre Calonge y Platja d’Aro.

En cuanto a las playas, además de la Cala Cristus – Ses Torretes, 
con predominio de rocas y vegetación, que tiene muy cerca los 
tres campings más importantes del municipio, así como dos 
hoteles, destaca la playa de Torre Valentina, muy ancha, que se 
ha convertido en un centro de baño de gran calidad y resulta una 
playa ideal para familias con niños. La playa de Sant Antoni es la 
más conocida por su amplitud y accesibilidad, así como por su 
proximidad a terrazas, restaurantes y comercios. Finalmente, la 

playa de Es Monestrí enlaza con el límite del término de Palamós y 
unifica la bahía. En esta playa se puede encontrar el único club de 
patín de vela de la provincia de Girona.

A través del programa Estiu Actiu, el municipio ofrece actividades 
que van desde cine en la playa hasta fines de semana temáticos, 
pasando por el concurso de dibujo y de castillos de arena, y por 
las clases de aeróbic y de gimnasia suave. Senderismo, visitas 
guiadas y fiestas infantiles son algunos ejemplos más de un 
programa de actividades que incluye, entre sol y playa, un poco 
de ocio, deporte y cultura. 

No podemos olvidar tampoco, en una visita a la población, uno 
de los monumentos más emblemáticos: el castillo, una fortaleza 
que empezó a construirse durante el siglo VIII y que es una de 
las mayores de la comarca. El castillo se encuentra integrado en 
el núcleo urbano y fue fundado por los condes de Girona para 
controlar los ataques sarracenos. 

En el apartado cultural y festivo, Calonge – Sant Antoni invita al 
visitante a disfrutar de numerosas actividades, como el Mercado 
Medieval, la Fiesta del Vino Nuevo y las exitosas fiestas mayores, en 
las que no faltan los actos dirigidos a los más pequeños de la familia.

Calonge - Sant Antoni
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Rutas en bicicleta

“Mi hermana ha ganado el concurso 
de dibujo del Estiu Actiu”

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Guarderia/miniclub infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos 

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Sant Antoni
Longitud: 1.500 m
Anchura: 50 m 
Tipo de arena: Fina
Bandera azul 
Sello Q de calidad:  
Otros sellos de calidad:
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 22 0C 

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Cala Critus - Ses Torretes, 
Torre Valentina y Es Monestri

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Juegos infantiles
• Club infantil
• Vela ligera
• Escuela de vela
• Windsurf
• Escuela de windsurf
• Zona de botadura

• Escuela de esquí 
náutico

• Zonas deportivas
• Socorrismo
• Casetas de baño
• Duchas
• Plataformas flotantes
• Puntos de socorrismo
• Sillas anfibias

www.calonge-santantoni.com
Av. Catalunya, 26. Tel.: +34 972 66 17 14 
De lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 
16.30 a 19 h. Sábados, domingos y 
festivos, de 10 a 14 h.
1 

125 km
48 km
280 km 
210 km 
no
 
sí 
sí 
sí
Playa de Sant Antoni 
no
sí 
no

Hospital de Palamós. C/ Hospital, 36. . 
Tel.: +34 972 600 160 
Av. Costa Brava, 6. Sant Antoni de Calonge
Pl. de la Concòrdia, 6. Calonge 
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Las Islas Medes

Actividades en la playa

El imponente macizo del Montgrí y el archipiélago de las islas 
Medes, que forman parte del reciente creado Parque Natural 
del Montgrí, las Islas Medes y el Bajo Ter, dan la bienvenida 
a los visitantes que llegan a Torroella y al Estartit. Estos 
dos núcleos ampurdaneses, unidos administrativamente 
y separados por solo 6 kilómetros, cuentan con mil y una 
propuestas de turismo familiar. Destacan las playas y calas 
de L’Estartit, con más de 5 kilómetros de arena fina y varios 
tramos de aguas de poca profundidad, hecho que las 

convierte en ideales para el baño de niños y adultos. 
En verano, en la playa principal de L’Estartit está situado el club 
infantil, con un gran número de juegos y otras actividades para 
pasárselo de primera bajo el control de monitores especializados. 
Justo al lado está la biblioplaya, donde, entre chapuzón y 
chapuzón, padres e hijos pueden sumergirse en el placer de la 
lectura. Más alejadas, están la playa de la Pletera, Mas Pinell y 
Cala Montgó, accesibles a pie o en coche, y otras dónde hay que 
llegar a pie, como la Cala Ferriol, la Cala Calella o la Cala Pedrosa, 

Dos núcleos diferenciados y una única DTF. Torroella de Montgrí, 

en el interior, y L’Estartit, en la costa, conforman un municipio lleno 

de atractivos: las islas Medes, las playas, las montañas del Montgrí, 

el patrimonio monumental... La diversidad también se hace patente 

en los alojamientos: desde modernos hoteles a la orilla del mar 

hasta establecimientos rurales de regusto tradicional.

Torroella de Montgrí - l’Estartit
Entre montañas e islas
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lugares que destacan por su color y belleza agreste.
  Justo enfrente de L’Estartit, las islas Medes ofrecen la 
posibilidad de practicar refrescantes actividades náuticas, 
como el submarinismo y el buceo por su rico y bello fondo 
marino -un paraíso para los amantes de estos dos deportes- el 
kayak, o las excursiones marítimas con barcos, con ventanas 
inferiores que permiten contemplar el fondo marino.
Este archipiélago es rico en fauna y flora, gracias a que se 
trata de una zona natural protegida. Por otro lado, la costa 
de L’Estartit permite gozar de la vela, el windsurf, el golf, la 
bicicleta, el segway todo terreno y otras muchas actividades 
que propone la estación náutica L’Estartit - Illes Medes. 
Las propuestas náuticas y deportivas no solo se dirigen a 
los padres, sino que los más pequeños también tienen la 
oportunidad de gozar de actividades pensadas expresamente 
para ellos, como la vela, el kayak, el windsurf, el buceo para 
niños, el ciclismo y la hípica, entre otras.

Unos pocos minutos en coche acercan al visitante hasta la 
parte interior del municipio, donde se ubica la localidad de 
Torroella de Montgrí. Su núcleo antiguo está lleno de edificios 
de origen medieval que embellecen calles de aire señorial, 
ideales para hacer un tranquilo paseo. Destacan su iglesia 
gótica de Sant Genis, la capilla de Sant Antoni, el claustro 
renacentista del convento de los Agustinos, el portal de Santa 

Caterina, la torre de Les Bruixes, la Casa de la Vila, o el antiguo 
palacio del Conde de Torroella, hoy convertido en alojamiento 
de lujo. Otro edificio de interés, Can Quintana, alberga el 
Museo del Mediterráneo, un centro que abre las puertas al 
conocimiento del espacio humano del Mediterráneo a partir 
del territorio del macizo del Montgrí, la llanura del Bajo Ter y 
las islas Medes. Se trata de un espacio museístico abierto a 
la participación de toda la familia, con propuestas diversas 
que permiten oler los aromas del Mediterráneo, escuchar 
músicas o tocar la historia. La oferta de actividades culturales 
de Torroella es abundante. Destaca su Festival Internacional 
de Músicas, que cada verano ameniza la localidad con sonidos 
armónicos que atraen a un numeroso público.

Torroella y L’Estartit también son puntos de partida de 
diversas rutas a pie o en bicicleta que permiten conocer el 
entorno, con recorridos por Sobrestany y la montaña Gran, 
la fachada marítima del Montgrí, las Dunes, los márgenes del 
río Ter, la ermita de Santa Caterina o el castillo del Montgrí, 
un robusto y gigantesco edificio originario del siglo XIII, si bien 
quedó inacabado. La fortaleza, visible desde diversos puntos 
de L’Empordà, avisa al visitante que está a punto de llegar 
a una de las localidades más diversas de la mágica costa 
ampurdanesa.

Torroella de Montgrí - l’Estartit

Actividades acuáticas. Snorkel para niños
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“Hemos navegado en un barco con el suelo de cristal; 
¡qué montón de peces se veían!”

Escuela de vela Actividades acuáticas

Datos de interés

Oficina de turismo 
Dirección y tel. de contacto

Distancia a aeropuertos
Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos

 Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa Gran de l’Estartit
Longitud: 4.000 m
Anchura: variable de 50 a 100 m 
Tipo de arena: Fina
Sello Q de calidad: 
Otros sellos de calidad: 
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 22-24 0C

Puntos y servicios de socorrismo
Señalización de advertencias
Otras playas de interés para familias: Cala Montgó, Cala 
Calella, Cala Pedrosa, Cala Ferriola, La Pletera y Mas Pinell.

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de coches y motos
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Biblioplaya
• Club infantil
• Vela ligera

• Escuela de vela
• Base náutica
• Escuela de esquí 

náutico
• Zonas deportivas
• Cruceros turísticos
• Teléfonos
• Casetas de baño
• Duchas
• Sillas anfibias

www.visitestartit.com
L’Estartit: Pº. Marítimo (Tel.: +34 972 751 910)
Torroella: Ullà, 31 (Tel.: +34 972 755 180)
junio y sept., 9.30-14 y 16-20 h, julio-
agosto, 9.30-14 y 16-21 h. Consultar 
resto de temporada

150 km
49 km
325 km
230 km 
Flaçà a 17 km (www.renfe.es)

sí 
sí 
sí 
Playa Gran de l’Estartit 
E. N. Estartit - Illes Medes (www.enestartit.com) 
sí (www.cnestartit.es) 
no

Hospital de Palamós. Hospital, 36 
Tel.: +34 972 600 160
L’Estartit: Església, 100. Tel.: +34 972 750 063
Torroella: Dr. Molinas. Tel.: +34 972 609 222

iso iso
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Las zonas de baño de Roses han merecido la certificación 
de calidad del sistema de evaluación ambiental EMAS. 
Encontramos en Roses desde playas anchas y largas          
con arena fina y poca profundidad, ideales para niños,         
hasta calitas recogidas con rincones de gran encanto         
para descubrir gozando del sol y la naturaleza. Todas las 
playas de la población tienen en común un agua fresca y 
cristalina, arena limpia, servicio de vigilancia y actividades   
de ocio.

Durante el verano, el club infantil situado en la playa es el punto 
de encuentro de niños y niñas: monitores titulados los guían en 
diferentes actividades lúdicas y artesanas. Tres días a la semana, se 
llevan a cabo espectáculos infantiles variados, como títeres, narración 
de cuentos, circo, animación musical y otras muchas actividades 
donde los pequeños se convierten en los reyes de la fiesta.
El agua es el centro de muchas actividades familiares que se 
pueden realizar en Roses, tanto deportivas como de ocio. Los 
más pequeños se pueden iniciar en diferentes deportes náuticos, 

La proximidad de algunos de los mejores espacios naturales de 

Catalunya hace de Roses un sitio lleno de atractivo para los amantes 

del excursionismo o el buceo. Unas playas de primera y un patrimonio 

cultural y festivo de altura completan la oferta vacacional de este 

municipio ampurdanés, recientemente incorporado a la lista de DTF.

Roses
Espacios naturales a pie de playa

Playa y puerto deportivo de Roses

Oferta lúdica. Karts
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como la vela, el windsurf, el kayak o el submarinismo. Otra 
opción es pasar un día en el parque acuático Aquabrava, toda 
una experiencia tanto para los niños como para los adultos. La 
diversión no se acaba aquí: están el karting, los minigolfs, el cine... 
La animación infantil continúa durante todo el año, y especialmente 
los fines de semana: la biblioteca municipal, el teatro o la Ciudadela 
pasan a ser espacios de diversión en mayúsculas.

Aunque la playa es uno de los principales atractivos turísticos, 
Roses es el punto de partida de inolvidables excursiones por 
espacios naturales de gran belleza e interés, como son el Parque 
Natural de Cap de Creus, el de Aiguamolls de l’Empordà, y el 
paraje natural de interés nacional de L’Albera. El municipio ha 
diseñado seis recorridos, por el interior o por los caminos de ronda 
junto al mar, que atraviesan zonas de gran belleza. Algunas de 
estas rutas van a parar a las numerosas calas vírgenes de la zona, 
o a diversos menhires y dólmenes prehistóricos, considerados de 
gran valor por su buen estado de conservación. Destaca el famoso 
dolmen de la Creu d’en Cobertella.

El patrimonio cultural del municipio tiene uno de sus principales 
exponentes en la Ciutadella, testimonio de las diferentes 
civilizaciones que han habitado el litoral de Roses. Se trata de 
un espacio fortificado convertido hoy en un foco de cultura 
donde se llevan a cabo actividades para adultos y niños. 

En su interior también se pueden visitar restos originales de 
diferentes épocas, un museo y exposiciones temporales de 
diversas temáticas. Los castillos de La Trinitat y de Bufalaranya, 
la iglesia de Santa Maria y el edificio del Ayuntamiento, de aire 
modernista, son otros atractivos patrimoniales de una localidad 
que destaca por su tranquilidad y, al mismo tiempo, por su 
dinamismo comercial y festivo. Roses dispone de espacios 
amplios para peatones, como la Rambla, la zona comercial 
del centro y el magnífico paseo Marítim, donde se puede 
pasear tranquilamente sin sufrir por el tráfico. Por otra parte, 
varias zonas de la población disponen de espacios de recreo y 
columpios para que los niños se lo pasen de miedo mientras los 
padres descansan entre paseo y paseo.

La diversidad y calidad de los establecimientos de alojamiento 
y restauración, algunos de larga historia y tradición turística, son 
otros motivos para pasar las vacaciones en Roses, una de los 
destinos turísticos más destacados de Catalunya. De hecho, la 
tradición de Roses como tierra de acogida se percibe nada más 
llegar, reflejada en el excepcional patrimonio histórico artístico de 
la población, producto de las diferentes civilizaciones que han ido 
dejando huella en ella. Como hoy lo hacen las familias que recorren 
las calles, plazas y paseos de esta bella y soleada localidad 
ampurdanesa.

Roses

Oferta lúdica. Minigolf 
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“Un día, en el parque acuático; otro, en el Parque Natural, y 
después, en el de los columpios... ¡Qué parques más divertidos!”

Datos de interés

Oficina de turisme 
Dirección y tel. de contacto

Otros puntos de información
Distancia a aeropuertos

Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
Lleida - Alguaire
Reus - Costa Daurada

Estación de tren
Red autobuses

Urbanos
Interurbanos

Trenecito turístico
Club infantil
Estación náutica
Club náutico
Parques acuáticos o temáticos  

Servicio sanitario
Hospital

CAP

Playas
Playa principal: Playa de Roses
Longitud: 2800 m
Anchura: 48 m 
Tipo de arena: Fina
Otros sellos de calidad: 
Temperatura media del agua (de junio a septiembre): 23 0C 

Puntos y servicios de socorrismo
Otras playas de interés para familias: Canyelles Petites, 
Almadraba

Servicios en las playas: 
• Aparcamiento de bicicletas
• Chiringuitos
• Toldos, tumbonas, hamacas, 

parasoles
• Patines
• Juegos infantiles
• Ludoteca
• Club infantil

• Escuela de 
Windsurf

• Zona de amarre
• Zonas deportivas
• Cruceros turísticos
• Duchas
• Sillas anfibias

www.roses.cat
Avda. de Rhode, 77-79. Tel.: +34 972 257 331
15 junio-15 sept., 9 a 21 h. 
Resto de año, lun.- vie.  9-18 h, sáb. 
10-14 y 15-18 h, dom. y festivos, 10-13 h
En verano - Oficina Santa Margarida 

170 km
70 km
300 km
300 km
Figueres a 20 km (www.renfe.es) 

sí
sí
sí
Playa de Roses
sí (www.holaroses.com)

sí (www.portroses.com)

Aqua Brava (www.aquabrava.com)

Hospital de Figueres
Rector Aroles. Tel.: +34 972 501 400
Ctra. Mas Oliva s/n
Tel.: +34 972 153 759

iso

Zonas de ocio para niños Parques acuáticos. Aqua Brava
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Platja d’Aro   Castell d’Aro   S’Agaró
Donde la imaginación despierta todos tus sentidos

Platja d’Aro es modernidad y cosmopolitismo, dinamismo y 
futuro. Castell d’Aro es historia y tradición, encanto y añoranza 
medieval. S’Agaró un espacio de equilibrio entre arquitectura y 
naturaleza. Un destino donde el alojamiento se convierte en un 
espacio de descanso rodeado de servicios de calidad, donde 
la gastronomía nos lleva los sabores del Mediterráneo a la 
mesa, donde el comercio se transforma en un centro comercial 
a cielo abierto, y donde la noche propone descubrir los locales 
más atractivos, modernos y vanguardistas.
La fachada marítima es un espacio de ensueño hecho de 
playas inacabables y de pequeñas calas por descubrir, 
mimado por un programa de gestión que obtiene los máximos 

galardones de calidad. Una villa donde los amantes de la 
naturaleza y el deporte pueden practicar senderismo, BTT, 
golf, náutica, tenis, pádel o actividades subacuáticas, entre 
otros.
El ocio se convierte en el complemento ideal para unas 
vacaciones en familia o para disfrutar de un fin de semana en 
pareja o de la visita de una jornada con amigos. Parques de 
Atracciones, multicines, bowling, bingo o un parque acuático 
son propuestas que se complementan con actividades 
organizadas en torno a la música, las exposiciones de arte, las 
fiestas mayores, las ferias y mercados, la animación infantil, y la 
cultura popular y tradicional.

Regálate un refugio escondido, un anhelo por descubrir, 

una mirada tierna, una sonrisa especial, un día diferente, una noche 

sorprendente, una playa infinita, un trozo del Mediterráneo, 

un añico de la Costa Brava, una sensación hecha pasión, un frescor 

renovador, una historia para escribir juntos ...

Cala del Pi – Platja d’Aro.
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Otras entidades
de promoción
turística de interés
Diputació de Barcelona – Delegació de Turisme
www.diba.cat/turisme

Patronat de Turisme Costa Brava  - Pirineu de Girona
www.costabrava.org

Patronat de Turisme Costa Daurada
www.costadaurada.info

Agència Catalana 
de Turisme
Paseo de Gràcia, 105, 3ª planta    08008 
Barcelona
Tel.: +34 934 849 900
Fax +34 934 849 888
familiar@act.cat
www.catalunya.com

Direcciones de interés

Destinos 
de Turismo Familiar

DTF Blanes
Tel.: +34 972 330 348 
turisme@blanes.cat
www.visitblanes.net

DTF Calafell
Tel.: +34 977 699 141
informacio@calafell.org
www.turisme.calafell.cat

DTF Calella
Tel.: +34 937 690 559
aj035.turisme@calella.cat
www.calellabarcelona.com

DTF Calonge-Sant Antoni 
Tel.: +34 972 661 714
turisme@calonge.cat 
www.calonge.cat

DTF Cambrils
Tel.: +34 902 154 741   
   +34 977 792 307
tur@cambrils.org
www.cambrils-turisme.com

DTF Lloret de Mar 
Tel.: +34 972 365 788
central-turisme@lloret.org 
www.lloretdemar.org

DTF Malgrat de Mar
Tel.: +34 937 655 642   
turisme@turismemalgrat.com
www.turismemalgrat.com

DTF Pineda de Mar
Tel.: +34 937 671 560 
   +34 937 625 038
turisme@pinedademar.cat
www.pinedademar.cat 

DTF Roses
Tel.: +34 902 103 636
   +34 972 257 331   
turisme@roses.cat 
www.roses.cat 

DTF Salou
Tel.: +34 977 350 102
pmtsalou@salou.cat
www.visitsalou.cat

DTF Santa Susanna
Tel.: +34 937 679 008
turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-online.com

DTF Torroella de Montgri - l’Estartit
Tel.: +34 972 755 180 - T. de Montgrí  
   +34 972 751 910 - L’Estartit
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com

DTF Vila-Seca, La Pineda Platja
Tel.: +34 977 37 30 37  
        +34 977 39 03 62
turisme@lapinedaplatja.info
www.lapinedaplatja.info

DTF en proceso de
certificación

Platja d’Aro – Castell d’Aro – S’Agaró
Tel: +34 972 817 179
turisme@platjadaro.com
www.platjadaro.com

Centros de promoción
turística de la Agència
Catalana de Turisme

CPT Benelux
info.bnl@act.cat 

CPT Francia
París
info.fr@act.cat 

CPT Reino Unido - Irlanda
info.uk@act.cat

CPT Alemania
katalonien.de@act.cat 

CPT Italia
info.it@act.ca

CPT Paises Nórdicos
ecabana@act.cat

CPT Paises  del Este
jose@rosmail.ru

CPT China
li@act.cat

Centro Cultural Blanquerna
Madrid
turisme.blanquerna@act.cat
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