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En el corazón de la Costa Brava, y ubicado en
un entorno de gran belleza natural, junto al mar
y a pocos metros de la montaña, Lloret de Mar
es un destino que enamora. Naturaleza, cultura,
diversión, playas idílicas y recónditas calas, conciertos, festivales y lo mejor de la gastronomía
mediterránea son algunos de los ejemplos que
hacen de Lloret de Mar el destino escogido por
miles de visitantes en cualquier época del año.
Porque Lloret ofrece un mundo de sensaciones
a tu alrededor, y las mejores vacaciones para familias, parejas, jóvenes, amigos...
Para todos, para ti.

¡VEN Y VÍVELO!

NUESTRAS
PLAYAS
Playas como la de Lloret, Fenals, Sa Boadella, Santa Cristina o Canyelles, reconocidas internacionalmente por su
belleza natural, convierten a este destino en el mejor lugar
para pasar unas vacaciones bajo el sol de la Costa Brava.
El litoral de Lloret de Mar cuenta con una
extensión de 9 km de costa y cinco playas, cuatro de las cuales están certificadas con el distintivo internacional Bandera
Azul. Este certificado reconoce las playas
que cumplen los requisitos de calidad de
las aguas de baño, servicios (salvamento,

seguridad, limpieza, mantenimiento, etc.)
y que realizan actividades de información,
educación y gestión ambiental. La playa
de Lloret cuenta, además, con la distinción especial de accesibilidad y ruptura
de barreras arquitectónicas.

PLAYA
DE LLORET
Con una longitud de casi
un kilómetro y medio, es la
playa más extensa de Lloret de Mar. Está situada en
el centro de la población
y cuenta con un aparcamiento que permite dejar
los coches a pie de playa.
La playa de Lloret, de
gruesa y blanca arena, dispone de todos los servicios
necesarios para disfrutar
del sol y el mar con todas
las comodidades.

6
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Longitud
Anchura
Arena
1.419 m
24 m
muy
		gruesa

Pendiente
fuerte

NUESTRAS PLAYAS

7

SA
CALETA
Pequeña cala de pescadores que se encuentra
justo al lado de la playa de
Lloret.
La cala se encuentra bajo
un castillo que domina
unas vistas espectaculares. En su arena reposan
pequeñas embarcaciones
junto al mar.

8
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Longitud
Anchura
Arena
50 m
25 m
muy
		gruesa

EL CASTILLO DE’N PLAJA
Situado sobre un promontorio bien visible desde la
playa, recuerda a los antiguos castillos medievales.
Este edificio, que se eleva
al final de la playa de Sa
Caleta, es, en realidad, una

Pendiente
suave

casa-castillo construida por
el industrial gerundense
Narcís Plaja. El proyecto,
del año 1935, fue obra del
arquitecto de Girona Isidor
Bosch. Sin embargo, su
construcción no culminó
hasta los años cuarenta, una
vez acabada la Guerra Civil.

Su estilo es vagamente
neogótico, y su interior no
es visitable. No obstante, su
imagen se ha convertido en
uno de los símbolos de Lloret
de Mar y en el objetivo de
postales y fotografías realizadas por los miles de turistas
que nos visitan.
NUESTRAS PLAYAS

9

PLAYA
DE FENALS
Fenals es la segunda playa
de Lloret de Mar en extensión, con más de setecientos metros de longitud.
Fenals está situada en una
bahía resguardada de los
vientos por un macizo que
la separa del núcleo urbano y de la playa de Lloret.
Es bastante similar a la
playa principal, dado
que su arena también es
gruesa e, incluso, tiene la
misma inclinación. Como
todas las playas de Lloret,
Fenals goza de unas aguas
tranquilas y cristalinas.
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Longitud
Anchura
Arena
726 m
45 m
muy
		gruesa

Pendiente
fuerte

NUESTRAS PLAYAS 11

PLAYA DE
SA BOADELLA
El principal atractivo de
esta playa es la tranquilidad
que se respira en los escasos doscientos metros de
longitud que la conforman.
En Sa Boadella el viajero
puede contemplar un paraje prácticamente virgen y
unas aguas cristalinas.
La playa de Sa Boadella es
menos accesible, lo que la
convierte en más tranquila
y apropiada para los que
huyen del ruido y buscan
un poco de paz entre la
multitud. Para llegar a Sa
Boadella, debe dejarse el
coche en la carretera que
asciende hasta los jardines
de Santa Clotilde y recorrer una pista de tierra de
200 metros que conduce a
la arena.
Observaciones:
Autorizada la práctica del nudismo
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Longitud
Anchura
Arena
189 m
25 m
muy
		gruesa

Pendiente
fuerte

NUESTRAS PLAYAS 13

PLAYA DE
CANYELLES
Canyelles es la playa más
alejada del núcleo urbano
y se accede a ella desde
la carretera que va hacia
Tossa de Mar. Con una
extensión similar a la de
Santa Cristina, Canyelles
destaca por albergar el
único puerto náutico de
Lloret de Mar.
La arena de Cala Canyelles
es blanca y gruesa,
como en la mayoría de
las playas de Lloret y en
otras muchas de la Costa
Brava. Si alzamos la vista
podremos contemplar los
acantilados que la rodean,
poblados de pinos.

14 LLORET DE MAR | BIENVENIDOS

Longitud
Anchura
Arena
428 m
32 m
muy
		gruesa

Pendiente
fuerte

NUESTRAS PLAYAS 15

Longitud
Anchura
Arena
310 m
45 m
gruesa
		

PLAYA
DE SANTA
CRISTINA
16 LLORET DE MAR | BIENVENIDOS

Pendiente
suave

Su privilegiado emplazamiento, entre dos grandes
promontorios, la protege de
los vientos y las olas, por lo
que sus aguas permanecen
en constante calma.
A Santa Cristina se accede
desde la ermita que le da
nombre y en cuyos alrededores se encuentra un
aparcamiento de coches.
El camino de bajada que

queda a la izquierda de la
ermita y que nos deja en la
misma playa es un aperitivo de lo que nos encontraremos. A través de una
pista de tierra flanqueado
por las sombras de los árboles y por el canto de las
aves y el rumor del agua
llegamos a la arena de una
playa que no alcanza los
cuatrocientos metros de
longitud.

Longitud
Anchura
Arena
140 m
40 m
gruesa
		

PLAYA
DE TREUMAL

Pendiente
suave

Las dos rocas situadas a la
derecha de Santa Cristina
nos abren paso para llegar
a la cala de Treumal.
Esta pequeña playa está
rodeada por una espesa
vegetación que le confiere
un agreste aspecto, y su
pronunciada pendiente
hace que soporte un
mayor oleaje. A esta cala
también se puede acceder
desde la ermita de Santa
Cristina.
NUESTRAS PLAYAS 17

NUESTRAS
CALAS

18 LLORET DE MAR | BIENVENIDOS

Lloret de Mar posee, como
muchas de las localidades
de la Costa Brava, pequeñas calas y acantilados
que forman parte de su
patrimonio natural y que
representan su tesoro más
valioso. La mayoría de ellas
no tienen un acceso fácil,
por lo que se mantienen vírgenes y libres de
aglomeraciones, incluso
en verano. Pequeñas joyas
como cala Banys, la caleta
d’en Trons, la cala dels

Frares o cala Morisca, en
la que en pleno agosto no
suele haber más de diez
aventureros, son algunos
ejemplos de estas recónditas playas de ensueño que
distan tan solo un par de
kilómetros de la población.

CAMINO
DE RONDA

El mejor modo de respirar
la esencia de Lloret de Mar
es disfrutar de los numerosos itinerarios a pie que
recorren el litoral o que se
adentran en los bosques y
ofrecen al visitante todos
los secretos de la fauna y
la flora mediterránea.

Consulta el plano de las páginas 22-23; puedes solicitar
nuestro mapa de senderismo para conocer todas
nuestras rutas, o visitar la web www.lloretdemar.org.
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LA MARCHA
DE LAS
PLAYAS

La ruta de la Marcha de
las Playas es un itinerario
que te permitirá visitar las
playas y calas de Lloret
de Mar, desde la playa
de Santa Cristina hasta la
playa de Canyelles.
El itinerario se inicia en la
playa de Santa Cristina 1 .
Desde aquí se asciende
hasta la ermita del mismo
nombre (de estilo neoclásico y que data de 1376) para
ir a buscar las marcas del
GR 92 (blanco/rojo), que
son las que deberás seguir.

9,4 km (ida)
3h
Nivel: fácil

Este tramo permite disfrutar de los paisajes litorales,
con sus bosques de pino
carrasco, antes de llegar
a la cala Boadella 2 y los
muy recomendables jardines de Santa Clotilde 3 .

Durante algunos metros,
se pasa por el límite de la
zona urbanizada de Fenals,
pero de nuevo podrás
adentrarte por un camino
forestal hasta encontrar la
playa de Fenals 4 , que se
recorre de una punta a otra
por su paseo marítimo. Al
final de la playa deberás
seguir las señales para
encontrar unas escaleras
que ascienden hasta el
castillo de Sant Joan 5 ,
del siglo xi.
Desde el castillo (que se
puede visitar, e incluso subir a su torre) se desciende
hasta encontrar el camino
de ronda que pasa por cala
Banys 6 . Este camino
de ronda te llevará hasta
Lloret de Mar, no sin antes
pasar por el monumento a

15
8
7
4
3
2
1
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6

9
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VÍAS
BRAVAS
la Mujer marinera 7 , una
imagen muy difundida de
la población. Desde este
punto podrás disfrutar de
las vistas de la playa de
Lloret 8 , con su paseo
marítimo, que deberás
tomar en dirección norte
para continuar la ruta. En
todo este recorrido se han
de atravesar diferentes
tramos de escaleras.
Al dejar atrás el paseo
marítimo se llega a la
playa de Sa Caleta 9 . En
este punto, hay una señal
que indica la cercanía del
poblado ibérico del Turó
Rodó (a 5 min), un conjunto de restos arqueológicos.
En este mismo punto se
puede observar el castillo
d’en Plaja, de propiedad
particular.
El itinerario sigue el
camino de ronda por los
acantilados, donde las
vistas son especialmente

atractivas. Por este camino
llegarás a pequeñas calas
como la cala des Frares
10 , la caleta Safareig d’en
Sitre, la caleta d’en Trons
12 (foto inferior), la cala
Sa Tortuga 13 y Sa cala
Gran 14 .
Una vez pasadas estas
calas y rincones, el camino
prosigue por una zona
urbanizada hasta interceptar las escaleras que
nuevamente descienden
a la última playa de este
itinerario, la playa de
Canyelles 15 , donde se
encuentra el único puerto
náutico de Lloret de Mar.

Vías Bravas es una red
pública de senderos
marinos de la Costa Brava
destinada a la práctica de
actividades deportivas, lúdicas y pedagógicas. Estos
senderos, que discurren
paralelos a los caminos
de ronda de la Costa
Brava, están señalizados y
balizados. Las vías bravas
permiten explorar el litoral
desde el mar y disfrutar
de un modo seguro; son,
también, el espacio ideal
para entrenar en aguas
abiertas en un entorno
natural privilegiado.

Recuerda que, si has de
volver a pie, deberás calcular el tiempo necesario
para realizar el mismo
camino de vuelta. Se pueden consultar, también,
los horarios de transporte
público, línea de autocares
o barcos turísticos.
NUESTRAS PLAYAS 21
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QUÉ
VISITAR
Las calles de Lloret de Mar muestran el legado de distintas
culturas. Nos encontramos con el patrimonio de los indianos
y del modernismo, además del de los tres poblados iberos.
El enriquecimiento de algunos habitantes
—los indianos— debido a sus negocios navieros, especialmente en la zona de Cuba,
conllevó que dejaran de lado sus casas solariegas y construyeran mansiones de estilo neoclásico, modernista y ecléctico en
Lloret. Una muestra de esta arquitectura
es Can Comadran, construcción conocida

como la Casa Font, o bien el edificio del
Ayuntamiento. El Museo del Mar – Can Garriga muestra la historia de estos loretenses.
Los indianos también dejaron constancia
del arte modernista en Lloret, como se
puede apreciar en el cementerio modernista diseñado por el arquitecto Ramon
Puig i Cadafalch.

LOS INICIOS
DE LLORET

Lloret de Mar tiene tres
poblados iberos: Montbarbat, Puig de Castellet y
Turó Rodó. El yacimiento de
Puig de Castellet (650 m2),
situado a 2 km del núcleo
de Lloret, se encuentra en
una zona estratégica de dominio visual que va desde la
desembocadura del Tordera
hasta la costa de Lloret.

MONTBARBAT

Es el más alejado y el que
promete ser el yacimiento
más importante de los
alrededores, sobre todo
desde el punto de vista
urbanístico. Es el yacimiento de mayor extensión de
Lloret, con 5.700 m2, y
está rodeado de murallas y
torres defensivas.
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TURÓ RODÓ

Este pequeño poblado del
siglo iii a. C. fue probablemente el avance de un
asentamiento ibérico posterior ubicado en el interior,
el poblado de Montbarbat.
Gracias a su ubicación
estratégica, este complejo
fortificado era ideal para
la vigilancia, tanto del mar
como del interior. En la actualidad todavía podemos
identificar el plano de las
casas y de los talleres del
poblado.

PUIG DE CASTELLET

Es un recinto fortificado de
época ibera situado en la
colina del mismo nombre,
en el sector occidental del
Turó del Rosell, en la Cordillera Litoral. Está situado
a 2 km al norte de Lloret y
su punto más alto alcanza
los 197,42 metros sobre
el nivel del mar. La vista
desde el Puig de Castellet
tiene un enlace visual con
los asentamientos ibéricos
de Montbarbat, el Turó
de Sant Joan de
Blanes y el Turó
Rodó.

EL MOLL
El Museo Abierto de
Lloret (MOLL) es una
red imaginaria que permite descubrir distintos
lugares de interés histórico, cultural y natural.
Es un espacio abierto,
sin muros, que recorre
distintos emplazamientos por todo el territorio
y permite acercarse al
conocimiento del patrimonio de la población.
La idea de un museo
abierto al aire libre permite el contacto directo
con el patrimonio, de
modo que el visitante se
sienta partícipe y no un
mero observador.
Solicita nuestra guía ‘Lloret Heritage’ si deseas
ampliar esta información o visita la web
www.lloretdemar.org.
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EL CENTRO
HISTÓRICO
Te proponemos una
ruta para conocer de
cerca el patrimonio más
interesante del centro
histórico de Lloret, aunque
hay muchas más rutas que
pueden ser de tu agrado.
Consúltalas en la oficina
de turismo.
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Museu del Mar - Can Garriga (1887)
Paseo Mn. Jacint Verdaguer
Ayuntamiento (1867 - 1872)
Pavordía: Café Latino (s. XVI)
Pavordía: Hotel Bella Dolores
(s. XIV)
Antigua torre de defensa (s. XV-XVI)
Capilla dels Sants Metges (s. XV)
Pavordía nueva: Can Marlés
(1585, s. XVI)
Parroquia de Sant Romà
(1522, gótic catalán)
Capillas modernistas (1916)
Can Font o Can Comadran (1877)
Casa Cabañas (Finals s. XIX)
Calle de les Vídues i Donzelles
Calle de Josep Gelats i Durall
Calle del Capità Conill i Sala
Es Tint
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MUJER
MARINERA
Mujer marinera (en su
nombre original, Dona
marinera) es una estatua
de una mujer mirando al
mar. Todavía hoy se puede
observar su belleza, al
encontrarse situada en un
punto estratégico de la
población. Este monumento es de gran significación
para los habitantes de
Lloret. La historia que dio
origen a la estatua afirma
que es un homenaje a las
mujeres que, al no tener
noticias de sus maridos
marineros (que se pasaban
meses en alta mar sin dar
señales de vida) iban cada
día a otear el horizonte,
por si veían volver un barco hacia tierra. En honor a
estas resignadas mujeres,
se decidió inaugurar el
monumento a la Mujer
marinera.

JARDINES
DE SANTA
CLOTILDE
Los jardines de Santa
Clotilde se encuentran en
un paraje de gran belleza,
con impresionantes vistas
sobre el mar. El arquitecto Nicolau Maria Rubió i
Tudurí, máximo exponente
del paisajismo catalán, los
proyectó en el año 1919
por encargo del marqués
de Roviralta.
Con una extensión de
26.830 m2, se construyeron siguiendo el modelo
renacentista italiano. El
equilibrio entre espacio,
volumen y color, junto con

30 LLORET DE MAR | BIENVENIDOS

el paisaje, lo convierten en
un lugar de gran belleza
estética. Los jardines se
concibieron como un
espacio integrado en
su entorno y siguiendo
los parámetros del ideal
cultural y artístico del novecentismo. De hecho, son
uno de los pocos jardines
novecentistas de Cataluña
y se consideran
un paradigma de
este movimiento.

CAN
SARAGOSSA

CASTILLO DE
SANT JOAN

En sus orígenes, Can
Saragossa era una de las
masías más antiguas de la
población. Las reformas
modernistas del siglo xix
convirtieron las antiguas
dependencias en un lugar
de veraneo de lujo, hasta
su reforma como hotel en
el año 1954. Actualmente, acoge el Centro de

Interpretación del Mundo
Ibero de Lloret de Mar,
un centro colaborador del
Museo de Arqueología de
Cataluña, y la colección
pictórica de Joan Llaveries.
Can Saragossa alberga,
también, la sede de la Unidad de Patrimonio Cultural
del Ayuntamiento de Lloret
de Mar.

Situada en lo alto del
promontorio que separa las
playas de Lloret de Mar y
Fenals, data de principios
del siglo xi d. C. En el año
1079 se consagró su capilla,
pero de la fortificación
original solo permanecen
los cimientos de la torre del
homenaje, la muralla este,
unos vestigios en el sector
meridional y distintos silos
cavados en la roca, cubiertos en la actualidad.
QUÉ VISITAR 31

ES TINT
El edificio de Es Tint es
la sede de la Cofradía
de Pescadores de Lloret
de Mar. Antiguamente
cada población marinera
tenía un establecimiento
—normalmente de tipo
gremial— que se destinaba
a teñir redes. En la actualidad quedan muy pocos:
en la Costa Brava solo se
ha recuperado el edificio
de Sa Perola en Calella
de Palafrugell y Es Tint de
Lloret de Mar. Con la restauración de este pequeño
inmueble, la Cofradía de
Pescadores y el Ayuntamiento de Lloret dan un
paso más para recuperar el
patrimonio de la población
de raíces marineras.

MUSEO
DEL MAR
El Museo del Mar es
la puerta de entrada al
MOLL y está situado en un
entorno privilegiado frente
al mar, junto al paseo marítimo y el casco antiguo
de Lloret. La sede de este
centro cultural es Can
Garriga, una casa indiana
de tres plantas con un gran
valor histórico y patrimo32 LLORET DE MAR | BIENVENIDOS

nial. El museo cuenta con
una importante colección
de maquetas navales que
los expertos califican
de extraordinaria, y otra
de objetos y materiales
relacionados con el mundo
de la vela que contribuyen
a la transmisión
de la cultura y la
historia de Lloret.

IGLESIA
PARROQUIAL DE
SANT ROMÀ/
CAPILLA DEL
SANTÍSIMO
La iglesia de Sant Romà es uno de los edificios más
representativos de Lloret de Mar. Se construyó en estilo
gótico catalán entre los años 1509 y 1522. Estaba dotada
de elementos de fortificación (como puerta levadiza), y en
origen debió de tener una nave única. Posteriormente, y a
lo largo del siglo xvii, se construyeron otras dependencias.
Las dos capillas laterales, la del Baptisterio y la del Santísimo Sacramento, de estilo modernista, son de 1916.

CEMENTERIO
El cementerio modernista de Lloret de Mar
conserva la impronta del
legado indiano. Su reforma
se impulsó a finales del
siglo xix por parte de un
sector enriquecido de la
población, vinculado a
familias relacionadas con
las Américas y el comercio
de ultramar.
Constituye, sin duda, un
conjunto de indudable interés, que abre una amplia
perspectiva sobre lo que
fue el arte funerario de
aquella época.
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ERMITA DE
SANT QUIRZE
La ermita, situada a 200
m del cementerio y a 1 km
del centro, es anterior al
siglo xi, y no presenta un
estilo unitario. Contiene esgrafiados de Adrià
Gual. Junto a ella se han
encontrado fragmentos
de cerámica romana, una
moneda de Constantino y
distintas sepulturas.
Es la ermita más antigua
de Lloret, tan antigua que
hay quien considera que se
remonta a la victoria de un
general romano y cristiano
llamado Quirze.
34 LLORET DE MAR | BIENVENIDOS

ERMITA DE
LES ALEGRIES
Fue la primera parroquia
de la población de Lloret.
Se encuentra a 2,5 km
del centro y fue iglesia

parroquial desde que se
consagró, en el año 1079,
hasta el año 1522. Tiene
un campanario románico
y frescos atribuidos a un
pintor llamado Calandria.
En Lloret, antiguamente el
mar cubría toda la llanura
hasta el lugar denominado
Les Alegries.

ERMITA
DE SANTA
CRISTINA

SANTUARIO
DE SANT PERE
DEL BOSC

Está situada a 3,5 km
del centro de Lloret. La
primera noticia que se
tiene de ella es del año
1376. El templo actual, de
finales del siglo xviii, es de
estilo neoclásico y tiene
un riquísimo altar mayor
de mármol realizado en
Italia y una interesante
colección de exvotos y de
barcos en miniatura. Bajo
su pino centenario se celebra, en la Fiesta Mayor (el
24 de julio), el almuerzo de
hermandad de todos los
pescadores, durante el que
se degusta
el típico
estofado de
Lloret.

El santuario, a 5 km del
centro de Lloret, es un
antiguo monasterio
benedictino del siglo x,
reconstruido en el siglo
xix por Puig i Cadafalch.
También fue asilo para los
más desamparados gracias
a la generosidad de Nicolau
Font i Maig, indiano de la
época. Tiene una pequeña
capilla dedicada a la
Virgen de Gracia. Nicolau
Font i Maig, que fue su
propietario entre mediados
del siglo xix y principios
del xx, hizo construir esta
capilla y encargó obras de
reforma y embellecimiento
del conjunto, entre las que
destacan la Cruz y el Ángel.
QUÉ VISITAR 35

AYUNTAMIENTO

CAN
COMADRAN

Este edificio, proyectado
por los arquitectos Marí
Sureda y Félix de Azúa, se
inauguró en 1872. De estilo
neoclásico, sus fachadas
se enriquecieron con
decoraciones de terracota
realizadas por el prestigio-

Can Comadran, también
conocida como Casa
Font, es una típica casa
señorial del siglo xix, que
muestra algunos elementos modernistas de gran
calidad. El indiano Nicolau
Font i Maig encargó su
edificación, y se acabó de
construir en el año 1877.

Solicita nuestra guía ‘Lloret Heritage’ si deseas ampliar
la información sobre el patrimonio y la historia de Lloret.
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so alfarero de Lloret Pau
Arpí Galí. En el remate de la
fachada principal destaca
el escudo de España, con
la particularidad de que se
trata de uno de los pocos
edificios que luce el escudo
del rey Amadeo de Saboya.

LLORET
CARD
Para disfrutar al máximo
de tu estancia en Lloret
te recomendamos que
adquieras la Lloret Card,
la tarjeta turística oficial de
Lloret de Mar.

Solicita la guía de ofertas y descuentos de la Lloret Card
y descubre todas las ventajas de las que puedes disfrutar.

¿QUÉ INCLUYE?

¿QUÉ PRECIO TIENE?

Incluye la entrada a los jarLloret Card Adulto:
dines de Santa Clotilde, al
10€
Museo del Mar, al Museo
Lloret Card +55 años:
de Arqueología de Can
7€
Saragossa, al castillo de
Sant Joan y al yacimiento
ibérico de Puig de CastePuedes comprarla directallet. También disfrutarás
mente en cualquier oficina
de hasta un 50% de
de turismo, en tu agencia
descuento en los mejores
de viajes, y en hoteles
comercios, restaurantes,
y otros puntos de venta
espectáculos, atracciones
autorizados.
turísticas y cultura
les, así como en
SeniorCard2015 +55
un gran
número de
LloretCard2015
actividades
de ocio de
Lloret
de Mar.
Official Tourist Card

¿CÓMO PUEDO OBTENERLA?

Official Tourist Card
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QUÉ
HACER
Lloret de Mar tiene una ubicación privilegiada, en un entorno natural de gran belleza, junto al mar y a pocos metros
de la montaña. Es uno de los destinos más adecuados para
la práctica del turismo activo, ya que dispone de una gran
variedad de actividades náuticas, de ocio y de aventura.

WATER
WORLD
Water World es uno de los parques acuáticos más
grandes de Europa. Sus 140.000 m2 ofrecen numerosas
atracciones acuáticas, como la piscina de olas, ríos rápidos, toboganes, kamikazes y fantásticas pistas blandas.
Un conjunto de atracciones de agua orientadas tanto al
público infantil como al adulto.

ACTIVITADES
ACUÁTICAS
Las principales playas de
Lloret de Mar ofrecen un
amplio abanico de refrescantes actividades. Desde
excursiones con kayak,
paseos con catamarán,
submarinismo, snorkelling
o vela, hasta las actividades
más excitantes y divertidas,
como el esquí náutico, el
vuelo con paracaídas, las
motos de agua e, incluso, el
fly-board o vuelo acuático,
entre muchas otras. ¡Vive la
diversión más refrescante
en las playas de Lloret!
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Solicita el folleto de actividades acuáticas y deportes de
aventura para conocer toda la oferta.
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AVENTURA,
OCIO
Y DEPORTES
EXTREMOS

Lloret es un destino ideal
para los aventureros que
quieran experimentar las
sensaciones más vibrantes
en contacto directo con la
naturaleza. Entre las distintas propuestas que ofrece
la población destacan las
excursiones con quad, el
puenting desde una altura
de 80 metros, un circuito
de karting para los amantes
de la velocidad, rutas en
4x4 por los bosques de
Lloret, paseos a caballo,
partidas de paintball en
equipos, un campo de golf
de pitch and putt e, incluso,
un parque de aventura
entre los árboles, con
tirolinas, cuerdas y puentes
tibetanos. ¡Vive la aventura
en Lloret de Mar!
Solicita el folleto de actividades acuáticas y deportes de
aventura para conocer toda la oferta.
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SENDERISMO
Y BTT

Descubre el paisaje de la
Costa Brava sur practicando senderismo o marcha
nórdica por los más de
setenta kilómetros de caminos y senderos de los siete
itinerarios que ofrece Lloret
de Mar. La red de caminos,
perfectamente señalizada,
permite descubrir paisajes
maravillosos y panorámicas
de todo el litoral de Lloret.
Los aficionados a la BTT
encontrarán en el entorno
montañoso de Lloret un
espacio privilegiado para

la práctica del ciclismo de
montaña. La variedad de
pistas y caminos ofrece
la posibilidad de realizar
rutas de duración y dificultad variable. En la oficina
de turismo se encuentra
el punto de partida de las
rutas de BTT.

Solicita nuestro plano de senderismo y rutas de BTT,
o visita la web www.lloretdemar.org.
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ACTIVIDADES
CON NIÑOS
Lloret de Mar es el destino
ideal para disfrutar en
familia de unas vacaciones
de ensueño, en cualquier
época del año. Parques temáticos, parques de aventura, parques acuáticos o
los miniclubs en las playas
son solo algunos ejemplos
de las actividades de las
que se puede disfrutar con
los más pequeños.

Solicita nuestra guía para familias y nuestra agenda
de actividades, o visita la web www.lloretdemar.org.
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DESTINO DE TURISMO FAMILIAR
Lloret de Mar está certificada como Destino de
Turismo Familiar desde el
año 2010 por la Agencia
Catalana de Turismo. Este
sello acredita que Lloret
de Mar dispone de una
amplia oferta familiar en
alojamientos, ocio, restaurantes, eventos y parques
infantiles. Más de cuarenta
y dos establecimientos
adheridos entre alojamientos turísticos, restaurantes, parques temáticos,
parques acuáticos, museos
y empresas de
actividades
conforman
esta oferta
certificada.

VISITAS TEATRALIZADAS
AL PATRIMONIO CULTURAL
MINICLUB INFANTIL
EN LAS PLAYAS
Los niños de 3 a 12 años
podrán disfrutar durante
todo el verano de los dos
miniclubs infantiles situados en la playa principal de
Lloret y en la playa de Fenals. Todas las actividades
son gratuitas; los pequeños
se lo pasarán en grande
con el área de juegos
infantiles, los talleres y las
actividades lúdico-educativas, los castillos inflables
e incluso con la fiesta de la
espuma. Todo ello sin olvidar que anexa al miniclub
se encuentra la biblioplaya,
un espacio de lectura para
toda la familia con revistas
y prensa en varios idiomas.
Para los más deportistas,
se ofrecen actividades
dirigidas como voleibol,
gimnasia, bailes, estiramientos, animación, etc.

PARQUES TEMÁTICOS INFANTILES
Gnomo Park
Arbre Aventura
Water World

Durante los meses de
verano los más pequeños
tienen la oportunidad de
dejar volar su imaginación
con las visitas teatralizadas al patrimonio cultural.
Podrán conocer el idílico
paraje de Santa Cristina,
la majestuosidad de los
jardines de Santa Clotilde
o la historia del pasado
indiano de Lloret a través
de su Museo del Mar.

EVENTOS PARA FAMILIAS
La Feria Medieval, el Carnaval, la Tirada a l’Art, el
Lloret Formula Weekend,
la Marcha de las Playas
o las visitas teatralizadas
al patrimonio cultural
son propuestas ideales
para vivirlas en familia, y
hacen de Lloret de Mar
un destino con una oferta
familiar única para todas
las épocas del año.
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SHOPPING
La oferta comercial de Lloret es amplia y diversa, y está presente todo el año. Con más de quinientos establecimientos
comerciales, representa el segundo motor económico de la
población.
En el casco antiguo de la población y en el
resto de su centro histórico se concentran la
mayoría de las tiendas. En este gran centro
comercial a cielo abierto se encuentran todo

tipo de artículos de moda, joyería, regalos,
complementos, belleza y ocio, así como toda
una serie de productos con la garantía de las
mejores marcas y las últimas tendencias.

TIENDAS
ABIERTAS MERCADO SETMANAL
TODOS LOS
DÍAS DEL AÑO
Y MERCADOS MERCADO MUNICIPAL
TRADICIONALES

Los comercios de Lloret
pueden abrir todos los días
del año, incluyendo los
domingos.

Recomendamos la visita al
mercado semanal de los
martes. En su recorrido
podrás encontrar todo tipo
de puestos con productos
tradicionales, prendas de
vestir, alimentación, etc.

También recomendamos la
visita al Mercado Municipal,
donde se pueden encontrar
productos frescos y una
variada selección de los
productos locales más típicos de nuestra gastronomía.
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TAX FREE
Lloret dispone de una
oficina que ofrece los
servicios de tax free para
visitantes de fuera de la
UE. Este sistema permite
la devolución de los
impuestos directos que se
pagan para los productos
comprados en los 125 establecimientos de Lloret que
lo ofrecen.

GRANDES EVENTOS Y FERIAS
DEL COMERCIO DE LLORET
A lo largo del año se celebran varias ferias comerciales,
como la Tienda en la Calle, la Feria Medieval y grandes
eventos como la Lloret Night Shopping: una auténtica
fiesta del comercio con establecimientos abiertos hasta
la madrugada, desfiles de moda, música en vivo, actuaciones y el mejor ambiente fashion.

Consulta el plano de las páginas 70-71, solicita nuestra
agenda de actividades o visita la web www.lloretdemar.org.
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GASTRONOMÍA
Para los amantes de la buena mesa, Lloret de Mar ofrece un
amplio abanico de posibilidades para descubrir los sabores
más auténticos de Cataluña. La cocina mediterránea, propia
de la Costa Brava, se puede degustar con fruición gracias a
los reconocidos cocineros y restaurantes de Lloret.
El origen de la gastronomía catalana se
remonta a la época romana y cuenta con
influencias mediterráneas, provenzales, árabes y judías. Por la historia, las tradiciones, el
clima privilegiado y la inmejorable situación
geográfica de Cataluña, su cocina, además
de ser muy rica y variada, goza de reconoci-

miento, ya que es una de las más saludables
que se conocen: la dieta mediterránea.
Reconocidos cocineros y restaurantes han
erigido a Lloret de Mar en un centro gastronómico de primer orden, con fogones
innovadores, tradicionales, multiculturales
e internacionales.

EVENTOS
GASTRONÓMICOS
DE LLORET
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LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL ARROZ
Durante el mes de mayo,
Lloret de Mar muestra
a los turistas nacionales
e internacionales su
faceta más culinaria, con
una extensa muestra de
arroces elaborados de
todas las maneras y para
todos los gustos.

LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL PESCADO Y DEL MARISCO
DEL ARTE
Otra cita ineludible para
conocer nuestra gastronomía es saborear los platos
más típicos e innovadores
que se pueden ver y degustar durante las jornadas
de ‘La Cocina del Pescado
del Arte’ (un sistema de
pesca tradicional) durante
todo el mes de octubre.

En Lloret de Mar se
encuentran grandes
profesionales de la cocina
que han sido merecedores
de prestigiosos galardones
gastronómicos. Entre
los premios recientes,
destacan los siguientes
establecimientos:

RESTAURANTE SANT PERE DEL BOSC RESTAURANTE MAS ROMEU
– Premio Restaurante
del año 2013 en la Guía
Gourmand
– Dos Soles en la Guía
Repsol 2014
– Premi Nacional de
Gastronomía 2013:
Joven Cocinero del año
Harry Wieding
– Premio Nacional de
Gastronomía 2013:
Emprendedor del año
Nico Cabañas.

– Premio CARTAVI 2013

RESTAURANTE FREU

– Premio Restaurante
del año 2014 en la Guía
Gourmand
– Un Sol en la Guía Repsol
2014

RESTAURANTE SANTA MARTA

– Cuadro de honor en la
Guía Gourmand 2014
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En el Estado español la
cultura del tapeo ha adquirido una gran importancia
y popularidad, y es reconocida internacionalmente
como uno de sus grandes
valores gastronómicos. Las
tapas son pequeños platos
que se suelen consumir
antes de la comida, pero
que también pueden constituir por sí mismas todo
un menú.
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Croquetas, patatas
bravas, anchoas saladas,
aceitunas, calamares,
pescadito frito, tortilla,
cap i pota, pulpitos
encebollados, boquerones
en vinagre o jamón
ibérico son algunas de
las tapas que se pueden
encontrar en numerosos
establecimientos.
Solicita nuestra guía de tapas y montaditos de Lloret
para conocer las mejores especialidades de los mejores
establecimientos de Lloret.

LAS TAPAS Y
MONTADITOS
DE LLORET

EL DAIQUIRI
FLORIDITA:
UN CÓCTEL
CON RAÍCES
LORETENSES

La historia de Lloret de
Mar y el daiquiri no se
explica sin la influencia de
Cuba y el pasado indiano
de la población. El término
indiano se aplica a los
aventureros y comerciantes que emigraron a las
colonias del continente
americano (lo que se
conoce como hacer las
Américas) y volvieron a la
metrópolis ricos. También
se les conoce como americanos.

Solicita nuestra guía del daiquiri para descubrir
este magnífico cóctel.
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OCIO
NOCTURNO
Lloret de Mar ofrece un sinfín de posibilidades únicas para
disfrutar de las mejores noches de verano. Las sesiones de
los DJ más internacionales, las mejores discotecas y pubs
de la Costa Brava, los conciertos más espectaculares del
momento, las terrazas y salas de fiestas con el mejor ambiente son algunos de los ejemplos que explican por qué
Lloret de Mar es, desde hace muchos años, un icono del
ocio nocturno en toda Europa. No dejes que te lo expliquen.
¡Vive las noches de Lloret!

ACTUACIONES
MÁS
DESTACADAS
2014
— Afrojack
— Snoop Dog
— Sean Paul
— Showtek
— Deorro
— Dj Antoine
— Quintino
— Dj Kayz
— Daddy K
— Dj Phat
— Dj Styles
— Dj Saber
— McHamgoingHam
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FESTIVALES
MUSICALES
CLON FESTIVAL

Julio. Un festival único de
tributos y versiones con los
clones de las mejores bandas nacionales e internacionales de todas las épocas.

CONCIERTOS DE SANTA CRISTINA

NOCHE CUBANA

Junio. El fin de semana en
que se celebra la Feria de
los Americanos, Lloret rinde
un homenaje a Cuba y a su
música con una noche repleta de ritmo y sabor latino.

GRAN CASINO
COSTA BRAVA

El Gran Casino Costa
Brava ofrece 16.000 m2 de
diversión y ocio: máquinas,
mesas con juegos de casino autorizados, torneos
de póquer, restaurante,
bar, coctelería, lounge bar,
una sala VIP, espacios para
eventos privados, una sala
polivalente para grandes
actos de hasta mil personas y un aparcamiento de
quinientas plazas.
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LLORET,
DESTINO
ACCESIBLE
Lloret de Mar cuenta actualmente con una amplia oferta de
instalaciones públicas y privadas que se han adaptado para
facilitar el acceso y el disfrute a las personas con movilidad
reducida y con otras discapacidades sensoriales.
Lloret de Mar es miembro de la ENAT (European Network for Accesible Tourism),
asociación que tiene por objeto fomentar
el turismo accesible en toda Europa.

También participa en el programa «Turisme
per a tothom» (Turismo para todos), que
pretende dar visibilidad a la oferta de turismo adaptada de Cataluña.

PLAYAS
ACCESIBLES
Las principales playas de
Lloret de Mar y la playa
de Fenals están dotadas
de servicios para personas
con movilidad reducida:
– Paso de peatones con
rampas de desnivel
inferior al 12% y que
llegan al nivel del suelo
– Rampas de acceso
a la playa
– Pasarelas de madera y

de plástico para acceder
a las duchas y al agua
– WC y duchas adaptados
– Líneas de vida
– Servicio de baño para
personas con movilidad
reducida con silla anfibia
– Zona de sombra
reservada
– Vestidor adaptado
– Restaurantes y bares de
la playa accesibles
– Mostradores adaptados
en las casetas de venda
de billetes para los
cruceros turísticos
– Parque infantil de la
playa de Lloret, con la
pasarela que atraviesa el
área de juego

EQUIPAMIENTOS
CULTURALES,
CENTRO
HISTÓRICO Y
TRANSPORTES
ADAPTADOS
El Museo del Mar, el
cementerio modernista, la
iglesia de Sant Romà y Can
Saragossa están totalmente
adaptados para personas
con movilidad reducida.
Además, el Museo del Mar
facilita guías en braille y los
jardines de Santa Clotilde
disponen de itinerarios accesibles con moto eléctrica.
Las principales calles y
avenidas y el paseo marítimo de la población se
encuentran perfectamente adaptados. Además,
Lloret dispone de servicios
de taxi diseñados para
personas con movilidad reducida. Teléfonos: 972 362
525 o 972 362 000 (Radio
Tele Taxi). Los autobuses
de Lloret de línea regular
también son accesibles y
están adaptados.
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AMPLIA
OFERTA
PRIVADA
ACCESIBLE
ALOJAMIENTO

Lloret de Mar cuenta con
13 hoteles de categoría
superior (4* y 5*) que
disponen de habitaciones
adaptadas.
En las oficinas de turismo se puede consultar
qué alojamientos están adaptados.

RESTAURANTES

Un total de 21 restaurantes están adaptados para
personas con movilidad
reducida.

OCIO DIURNO

Lloret de Mar dispone de
unas fantásticas playas,
por lo que su oferta náutica tiene un protagonismo
especial. En oferta adaptada se ofrecen salidas en
moto acuática, parasailing
o inmersión en centros de
buceo especializado, o, ya
de forma más relajada, un
paseo en crucero marítimo. El municipio también
dispone de itinerarios
accesibles que permiten
desplazarse cómodamente
por todo Lloret de Mar.
Los servicios de alquiler
de tumbonas y parasoles
disponen de sillas adaptadas para transportar por la
arena a las personas con
movilidad reducida hasta
allí donde deseen acomodarse.

OCIO NOCTURNO

La oferta nocturna es
amplia en Lloret de Mar,
y establecimientos como
el Gran Casino Costa
Brava, el Teatro Municipal,
las terrazas del paseo de
Jacint Verdaguer y algunas
discotecas, entre otros,
tienen sus instalaciones
adaptadas.

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Las oficinas de turismo
disponen de información
para personas con movilidad reducida que se puede
encontrar en la web www.
lloretdemar.org, y en el
plano oficial del destino
se pueden encontrar los
itinerarios accesibles recomendados.

En las oficinas de turismo se puede consultar
qué alojamientos están adaptados.
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INFORMACIÓN
ÚTIL

Situación geográfica
Lloret de Mar es uno de
los destinos turísticos más
importantes del sur de
Europa. El municipio está
situado en un entorno privilegiado, la Costa Brava,
a 70 km de Barcelona y a
34 km de Girona. Lloret se
encuentra perfectamente
comunicado por tierra,
mar y aire.

PARIS

TGV

PARIS
FIGUERES
GIRONA
BARCELONA

LYON

Coche
Las principales conexiones
por carretera con Lloret
son la autopista AP-7
(salida 9), la autopista C-32
(salida Blanes) y la carretera N-II.

VALENCE

AVIGNON
NÎMES
MONTPELLIER
NARBONNE

Autobús
Conexión con Barcelona, Girona y Blanes, así
como con los aeropuertos
catalanes y las principales
ciudades europeas.

PERPIGNAN
FIGUERES
GIRONA

LLORET
DE MAR
BARCELONA

Tren
Estación de Blanes (línea
R1 de cercanías) y estación
de Girona (media y larga
distancia).

AP-7
C-25

LLAGOSTERA

Avión
Aeropuerto Girona – Costa
Brava (30 km), Aeropuerto
de Barcelona (90 km) y
Aeropuerto de Perpiñán
(140 km).

PLATJA
D’ARO
SANT FELIU
DE GUÍXOLS

VIDRERES

N-II

TOSSA DE MAR
AP-7

TORDERA
C-32

BLANES
PALAFOLLS

LLORET
DE MAR

MALGRAT DE MAR
CALELLA
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Horarios
Durante la temporada
turística, los establecimientos abren también los
domingos.
Idioma
Oficiales: catalán y castellano
Moneda
Euro
Moverse por Lloret
Es fácil desplazarse a pie
por Lloret. Hay zonas de
peatones y carriles bici.

Emergencias y atención
sanitaria
Emergencias: 112
Policía Local: 092
Mossos d’Esquadra: 088
Bomberos: 085
Asistencia sanitaria
Es universal y gratuita
para los residentes. Los
ciudadanos de la Unión Europea deben presentar la
Targeta Sanitaria Europea
(TSE) y el resto de viajeros,
un seguro médico privado,
o deben informarse en su
país de origen sobre la
existencia de algún convenio con el Estado español.
Farmacias
Abiertas en horarios
comerciales. Los fines de
semana se puede acudir a
las farmacias de guardia.
En el exterior de los establecimientos hay un cartel
informativo que indica
cuáles están abiertas.
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INFORMACIÓN
TURÍSTICA
www.lloretdemar.org

Para consultar los horarios
de apertura al público de
los jardines de Santa Clotilde, las ermitas y otros
equipamientos culturales
puedes dirigirte a las oficinas de turismo de Lloret
de Mar. En ellas te facilitarán planos de la población
y te resolverán cualquier
duda sobre los servicios
municipales, además de
proporcionarte información sobre las actividades
más destacadas del mes.
Estas oficinas permanecen
abiertas mañana y tarde, y
su personal está preparado
para la atención al público
en cualquier idioma.

OFICINA DE TURISMO
MUSEU DEL MAR

OFICINA DE TURISMO
CENTRAL

OFICINA DE TURISMO
TERMINAL

P.º de Camprodon i Arrieta,
1-2
Teléfono: +34 972 364 735
lloret-turisme@lloret.cat
www.lloretdemar.org

Av. de les Alegries, 3
Teléfono: +34 972 365 788
Fax: +34 972 367 750
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org

Av. Vila de Blanes, 37
Teléfono: +34 972 372 943
turisme-terminal@lloret.org
www.lloretdemar.org

De noviembre a febrero
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 15 a 18 h
Domingo, de 9 a 14 h

De noviembre a febrero
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 15 a 18 h

De marzo al 14 de junio
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Domingo, de 10 a 13 h y de 16
a 19 h
Del 15 de junio
al 15 de septiembre
De lunes a sábado,
de 9 a 20 h
Domingo,
de 10 a 13 h y de 16 a 19 h
Del 16 de septiembre
al 31 de octubre
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Domingo,
de 10 a 13 h y de 16 a 19 h

De marzo al 14 de junio
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Del 15 de junio
al 15 de septiembre
De lunes a sábado,
de 9 a 20 h
Domingos de julio y agosto,
de 10 a 13 h y de 16 a 19 h
Del 16 de septiembre
al 31 de octubre
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h

De noviembre a febrero
De lunes a viernes,
de 9 a 13.30 h y de 15 a 18 h
De marzo al 14 de junio
De lunes a viernes,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Del 15 de junio
al 15 de septiembre
De lunes a sábado,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Del 16 de septiembre
al 31 de octubre
De lunes a viernes,
de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h

PUNTO DE INFORMACIÓN
PLAYA DE FENALS
P.º de Ferran Agulló, s/n
Teléfono: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org
Del 1 de julio al 31 de agosto
De lunes a domingo,
de 10 a 17.30 h
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www.lloretdemar.org

@lloretturisme

www.facebook.com/Lloretturisme

www.youtube.com/lloretturisme
www.flickr.com/lloretdemar

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Oficina de Turismo
Museo del Mar
P.º de Camprodon i Arrieta, 1-2
17310 Lloret de Mar
Teléfono 972 36 47 35
Fax 972 36 05 40
lloret-turisme@lloret.org

