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Estructuración del producto
running.

Visitas guiadas y talleres familiares
(en distintos idiomas) en los
equipamientos culturales de Lloret
de Mar para celebrar el Año Europeo
del Patrimonio Cultural.

Certificación en la disciplina de
triatlón de la Agencia Catalana de
Turismo (ACT).

Celebración del I Foro Internacional
de Municipios Indianos.

Creación de la marca
#LloretSwimming.

Lloret Outdoor Summer Festival.
Creación del Lloret Cycling Weekend
(abril).

Gastronomía
Estructuración del producto
gastronómico con la Fundación
Alícia.

Organización de la primera marcha
cicloturista Gran Fondo Lloret Costa
Brava.
Creación de cuatro nuevas rutas
de ciclismo de carretera de larga
distancia.

Turismo de
Cifras turísticas
negocios, eventos destacadas
e incentivos
Nueva propuesta de
actividades de incentivo.

Renovación de la imagen
promocional.

¡Hola, Familia! (abril).
Visit Lloret (octubre).

 5.30
0.0

1.122.186 viajeros y 5.300.048
pernoctaciones durante 2017.

Marketing y
comunicación
Nueva página web vacacional.

Lanzamiento de la campaña
de reposicionamiento de la
marca “Be a Lloretenc”.

Eventos
Jornada de formación específica
para el sector especializado en
turismo deportivo.

86
2.1

48

Cultura

Turismo
deportivo

1
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Playa urbana

España, Francia, Reino Unido
y Alemania son los principales
mercados emisores de Lloret de Mar.


2.826.610,99 €

Nueva campaña de civismo.

Tercer destino de 2016 en cuanto
a recaudación de tasa turística en
Cataluña.

Información
general

Ubicación

Datos geográficos
y demográficos

Mapa de situación
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Brava

Lloret de Mar

Comunicación

Demografía y entorno

Lloret de Mar está, de promedio, a 2 h y 45 min
de vuelo de cualquier capital europea y muy cerca
de varios puntos de interés que permiten una
escapada de un día. El modernismo de Barcelona
y Gaudí, la experiencia de toda la Costa Brava, el
circuito de automovilismo de Barcelona-Catalunya
o el Teatro Museo Dalí de Figueres son solo algunos
de los ejemplos de todo lo que permite descubrir
Lloret de Mar como punto departida.

Lloret de Mar

38.000 habitantes

 BCN - Barcelona 80km		
 GRO - Girona
30km		
 PGF - Perpiñán 115km		

60’
25’
90’

Lloret de Mar + Blanes + Tossa de
Mar

80.000 residentes

1.500.000 turistas

Barcelona

Lloret de Mar está situado en un
espacio geográfico privilegiado:
la Costa Brava, una zona natural
reconocida por su belleza desde
hace décadas, con un paisaje
que integra el mar y la montaña.
Además, el municipio destaca por
su ubicación estratégica, cercana a
ciudades como Barcelona, Girona,
Figueres y Perpiñán.

9 km

Clima

de costa

Las temperaturas ambientales, que oscilan entre
los 6 °C de mínima y los 27,5 °C de máxima,
convierten Lloret de Mar en un destino ideal para
disfrutar todo el año, con múltiples y variadas
posibilidades turísticas y de ocio.

27,5 oC

6 oC

Playa de Canyelles
Playa de Lloret
Playa de Fenals
Cala Boadella
Playa de Santa Cristina

Lloret de Mar tiene una superficie de
48 km2 y es un territorio con un alto
valor paisajístico que incluye espacios
protegidos como el macizo de
Cadiretes y el paraje Pinya de Rosa.

LloretNde Mar HubTolouse
Desde Lloret de Mar se pueden visitar, a menos
de una hora de distancia, localidades y zonas de
interés turístico como Tossa de Mar, Cadaqués,
Barcelona, Girona, Figueres o la zona volcánica de
la Garrotxa.

Montpellier
En menos de dos horas se puede
llegar al parque
Port Aventura World, cerca de Tarragona, o al sur
de Francia.

A-61

Lloret de Mar es el destino pionero en Cataluña en
acceder a un proyecto de reconversión integral de
destinos maduros de la Generalitat de Catalunya
(Plan Operativo de Reconversión Turística de
Lloret de Mar 2015-2020).
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Plan Operativo
de Reconversión
Turística de
Lloret de Mar
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El Plan Operativo de Reconversión
Turística de Lloret de Mar 20152020 es la hoja de ruta de la política
turística de Lloret fruto del acuerdo
alcanzado con la Generalitat de
Catalunya, la Diputación de Girona, a
través del Patronato de Turismo Costa
Brava Girona, y la Mesa Empresarial
de Turismo de Lloret de Mar, formada
por empresarios del sector privado del
municipio.
El Plan Operativo 2015-2020 agrupa acciones
en los ámbitos de: conectividad y movilidad del
municipio; regeneración urbana; modernización,
renovación y nuevas inversiones en la planta de
alojamiento y en la oferta turística en general;
eficiencia energética y telecomunicaciones;
y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.

El Plan Operativo de Reconversión
Turística de Lloret de Mar
comprende las siguientes 29
acciones prioritarias:

A. Visión global del municipio
A.1 Protección y plan de usos del entorno
natural.

A.2 Plan global de actuación de seguridad del
destino.

A.3 Plan de señalización de llegada y bienvenida
a Lloret de Mar.

A.4 Plan director de conectividad entre Lloret y
los municipios vecinos.

A.5 Campaña permanente por la mejora de la
imagen de Lloret de Mar.

B. Conectividad del municipio

B.1 Accesos a Lloret de Mar.
B.2 Cinturón de ronda de Lloret de Mar hasta la
carretera de Tossa.

B.3 Conectividad aérea y construcción de un
helipuerto.

B.4 Ampliación del puerto.

F.3 Ciudad de eventos.
F.4 Actividades de valor añadido en las playas.
F.5 Actividades de valor añadido en el interior del

C. Regeneración urbana

C.1 Armonización y especial atención al paisaje
urbano.
C.2 Reordenación de los puntos de llegada y
salida de los turistas en la ciudad.
C.3 Plan de ordenación y sistema de gestión de
los aparcamientos de autocares.
C.4 Plan de mejora y aprovechamiento de los
jardines públicos.
C.5 Creación de más plazas de aparcamiento en
el conjunto del destino.

D. Modernización y renovación
de la oferta de alojamiento y
otros negocios turísticos en el
municipio

E. Telecomunicaciones y big
data

E.1 Plan para la conversión de Lloret de Mar
en un destino pionero en la aplicación de
las nuevas tecnologías, tanto en el propio
destino como en lo que respecta al uso de
estas por parte de sus residentes y visitantes;
conversión de Lloret en smart destination.
E.2 Aprovechamiento del Mobile World Congress
y de la Mobile World Capital.
E.3 Creación de un grupo de trabajo para el
despliegue de una red de fibra óptica en
todo Lloret de Mar.
E.4 Proyecto Lloret de Mar Destino Wifi Integral
2015.
E.5 Desarrollo de un programa de inteligencia de
mercado (business intelligence).

municipio y la comarca.
F.6 Atracción de entidades universitarias
relacionadas con el turismo y la cultura.
F.7 Atracción de nuevos sectores de actividad
económica en Lloret de Mar.
F.8 Equipamientos culturales y museísticos.

turística.

la remodelación de establecimientos y
negocios turísticos.

F. Creación y consolidación
de productos estratégicos,
eventos y segmentos de valor

F.1 Proyectos transformadores (Lloret Ciudad de
la Luz).

F.2 Lloret Ciudad Deportiva.

•
•
•

Contratación del Project Manager.
Mejoras en los equipamientos del campo de
fútbol municipal.
Aprobación del proyecto de instalación para
pistas de tenis y pádel.
Instalación de wifi en la playa de Lloret
Redacción del plan de dinamización
comercial.

Para 2018 está previsto:
En el periodo 2016-2017 se han
ejecutado los siguientes proyectos
vinculados al Plan Operativo:
•
•
•

•
•

D.1 Plan integral de modernización de la oferta

D.2 Préstamos a tipo de interés preferente para

•
•

•
•

Despliegue de la fibra óptica.
Actualización del proyecto del camino de ronda.
Organización del Seminario Internacional de
Urbanismo de Lloret de Mar; elaboración y
publicación de las conclusiones.
Redacción del dosier de inversiones.
Ampliación de los equipamientos culturales
visitables con la Casa Museo de Can Font y la
apertura del yacimiento ibero del Turó Rodó.
Licitación del proyecto de prolongación de
la C-32.
Firma del convenio económico entre
los miembros del Plan de Reconversión
Turística de Lloret de Mar con una inversión
económica de 67,4 millones de euros (trienio
2017-2019).

Construcción de la instalación
para pistas de tenis y pádel.
Inicio del proyecto del camino
de ronda Lloret-Fenals.
Remodelación de la plaza de
Pere Torrent.
Concurso internacional de
ideas para la reforma, la
remodelación y el continuo
urbano desde la circunvalación
de entrada de Lloret hasta el
frente marítimo.
Acciones vinculadas al Lloret
Smart Destination.
Instalación de Wifi en la playa
de Fenals.

Datos turísticos
generales

Cifras de
alojamiento
Lloret en cifras de alojamiento

5.º destino de sol y playa en plazas
hoteleras de España

Más de 29.000 plazas de alojamiento

Más de 1.122.000 de viajeros anuales

Más de 5.300.000 de pernoctaciones
anuales
Lloret de Mar cuenta con 120
establecimientos hoteleros, lo que
supone cerca de 30.000 plazas
hoteleras. En Lloret de Mar el 86%
de la oferta hotelera es de tres o más
estrellas; además, el 64% de las plazas
de cinco estrellas y de lujo de la Costa
Brava se encuentran en Lloret de Mar.

Tipología
Cantidad
Hostales 		
21
Hoteles  		
13
Hoteles   		
9
Hoteles   
28
Hoteles    
39
Hoteles    S
7
Hoteles      4
Total 			
121

Plazas
1.056
1.148
1.931
6.872
15.724
2.113
785
29.629

Además de las plazas hoteleras,
Lloret de Mar dispone de 4 campings
con 1.337 unidades de acampada
y 4.011 plazas, y de 12 bloques de
apartamentos turísticos con 1.144
plazas y 2.946 viviendas de uso
turístico regladas, con un total de
16.362 plazas estimadas.
Según las cifras registradas por el INE, Lloret
de Mar ha recibido durante 2017 un total de
1.122.186 viajeros, que han realizado 5.300.048
de pernoctaciones. A pesar de obtener un
descenso respecto a 2016 del 12,8% y del 9,9%,

respectivamente, Lloret de Mar se mantiene
como uno de los principales destinos turísticos de
Cataluña y de España.

 Nacionalidades de los viajeros, 2017

Del total de viajeros, el 92,2% corresponde a
personas que estuvieron alojadas en hoteles; un
5,1%, en apartamentos turísticos; y un 2,8%, en
campings.

Anualmente, Lloret de Mar
acoge el 4% de los turistas que
visitan Cataluña y más del 20%
del conjunto de turistas que
visitan la Costa Brava.
Viajeros y pernoctaciones
globales de 2017
Cabe destacar la importancia
que el público internacional
tiene en Lloret de Mar: un 75%
de los viajeros proceden de
fuera de España.
Estas cifras no incluyen la ocupación de las
viviendas de uso turístico regladas de la localidad,
para las que todavía no se ha podido establecer un
sistema de obtención de datos.
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España 25,2%
Francia 22,9%
Alemania 8%
Reino Unido 7,8%
Italia 6,5%
Rusia 5,3%

Bélgica 4,9%
Polonia 3,3%
Países Bajos 3%
Ucraina 0,8%
Suiza 0,6%
Otros 11,6%

 Viajeros totales, 2017

 Pernoctaciones totales, 2017

1.122.186

5.300.048

 Viajeros por comunidad
autónoma, 2017
Cataluña

ene

ene

10.338

feb

34.404

Comunidad

feb

mar 43.423

14.485

de Madrid

mar

156.565

abr 128.490

abr 484.512

may 107.122

may 451.503

jun 162.891

jun 739.958

jul 185.630

73,9%

209.453

Comunidad
Valenciana

Andalucía

5,1%

11.003

3,9%

9.500

3,3%

ago 1.140.833

sept 145.290

sept 742.864

oct 106.235

oct 464.406

nov 29.152

nov

dic

22,9%
País Vasco

7.167

2,5%

Galicia

6.277

2,2%

Aragón

4.765

1,7%

101.894

Resto

20.596

7,2%

dic
50.000

256.864

209.453
18,6%

jul 983.109

ago 203.615

0

Entre los visitantes del
mercado español destacan
los procedentes de Cataluña,
que suman un total de 209.453
visitantes y representan
un 18,6% sobre el total; de
este modo, el mercado de
proximidad se convierte en
el segundo mercado emisor
de Lloret de Mar, tan solo
superado por Francia.
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Francia, Reino Unido y Alemania
son las principales nacionalidades
internacionales de los viajeros de
Lloret de Mar.
En cuanto a los viajeros de España,
un 74% corresponden a visitantes
provenientes de Cataluña.

Comparación 2016 - 2017
 Pernoctaciones totales

 Viajeros totales

 Principales mercados emisores

2016

2017

2016

2017

1.288.098

1.122.186 (-165.912)

5.884.557

5.300.048 (-584.509)

429.394

España
28.478
10.338

ene

-18.140

feb 45.883
mar

91.212
43.423

abr

116.291
128.490

154.823
jun 162.891

204.186

ago 203.615
129.105

124.396

nov
dic

30.008

0

50.000

659.149
jun 739.958

ago 1.140.833

100.000 150.000 200.000

53.557
72.606

-37.218
62.278

512.466

-48.060

oct 464.406
128.190
101.894

39.659

19.049

54.810

Bélgica

45.769

Rusia

59.513
46.438
34.103

-26.296

375.000

7.607

Suiza

750.000

1.125.000

-144

54.666

Países Bajos

90.830

-2.444

37.215

-48.366

680.586

0

-6.855

89.903

Polonia

sept 742.864

dic

96.758

Italia

1.178.051

nov

-10.380

87.676

80.809

-571

-4.586

98.056

Alemania

-115.192

-3.076

-18.161

33.738
29.152

-2.093

1.031.475
jul 983.109

16.185

oct 106.235

486.605
484.512

-18.516

256.864

Reino Unido

-172.877

-146.148

275.380

Francia

566.695

8.068

188.706
jul 185.630

329.442
156.565

283.246

-57.583

may 451.503

-34.150

sept 145.290

129.081

abr

12.199

141.272

feb

mar

-47.789

may 107.122

ene

91.987
34.404

7.142

0

13.744
-12.335

-465

100.000 200.000 300.000 400.000

Durante 2018, Lloret de Mar
continuará trabajando con mercados
ya consolidados como el francés,
el alemán o el inglés. Asimismo,
potenciará mercados estratégicos
como los países del Este, los países
nórdicos y el turismo de proximidad.

 Nacionalidades de los viajeros, 2017

 Viajeros totales, 2017

 Pernoctaciones totales, 2017

1.034.233

4.862.063

ene

ene

Ocupación hotelera
Los hoteles de Lloret de Mar han
recibido, durante 2017, 1.034.233
viajeros y han registrado 4.862.063
pernoctaciones.

7%

5,6%

La estancia media de este 2017 para este tipo
de establecimientos ha sido de 4,35 días y la
ocupación, del 66%, una cifra que representa un
aumento del 3% respecto al año anterior.

2015  30,5 euros
2016  34,5 euros
2017  41,4 euros

El público español es el
principal mercado para este
tipo de establecimientos
seguido por el de Francia,
Alemania y Reino Unido.

feb

34.404

feb

14,7%

mar 43.335

8%

Durante los últimos años se observa
un aumento del RevPAR (ingreso por
habitación disponible), que se sitúa en
los 41,4 euros de media.

10.338

mar

156.404

abr 125.912
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jun 683.535

jul 165.830
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ago 941.871
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 Nacionalidades de los viajeros, 2017

Total 2017

Total 2017

56.834

8,1%

285.162

14,7%

jun

12.314

jun 42.190

jul

12.076

jul 65.569

ago

22.092

ago 124.966

sept

7.746

sept 40.239

oct

oct

2.606

nov

nov

dic

dic

12.198

150.000

may

120.000

Alemania 7,9%

may

90.000

Reino Unido 8,1%

abr

60.000

Italia 10,3%

abr

30.000

Países Bajos 14,7%

mar

0

España 18,1%

mar

25.000

Francia 22,6%

feb

20.000

18,1%

feb

15.000

10,3%

ene

10.000

22,6%

ene

5.000

7,9%

Los apartamentos turísticos han
recibido, de junio a octubre de 2017,
56.834 viajeros y han registrado
285.162 pernoctaciones.

Destacan, como países más
relevantes en cuanto a este
tipo de alojamiento, Francia,
España, los Países Bajos, Italia,
Alemania y Reino Unido.

 Pernoctaciones en 2017

0

Ocupación de apartamentos
turísticos

 Viajeros en 2017

 Viajeros en 2017

 Pernoctaciones en 2017

Total 2017

Total 2017

152.789

31.119
ene

feb

feb

may

jun

4.413

jun 14.233

jul

7.724

jul 39.835
ago 73.995

sept

2.758

sept 11.410

oct

oct

nov

nov

dic

dic
80.000

11.561

70.000

ago

60.000

5.800

50.000

Bélgica 4,3%

1.999

10.000

Alemania 11,2%

may

7.359

0

Países Bajos 12,4%

abr

12.000

España 27,3%

2.578

10.000

Francia 59,9%

abr

8.000

27,3%

mar 157

86

40.000

mar

6.000

59,9%

ene

4.000

11,2%

2.000

12,4%
4,3%

0

Los campings han cerrado el
año 2017 con 31.119 viajeros y
152.789 pernoctaciones de marzo
a septiembre, con predominio de
visitantes provenientes de Francia,
España, los Países Bajos, Alemania y
Bélgica.

20.000

Ocupación de campings

30.000

 Nacionalidades de los viajeros, 2017

Playa urbana
Lloret de Mar se ha consolidado
en los últimos años como
un destino turístico de playa
urbana y, paralelamente,
se ha posicionado en otros
segmentos de turismo como
son el turismo deportivo y el
turismo de reuniones y eventos.
En este sentido, entendemos como playa urbana
un nuevo concepto de destino de costa en el que
los atractivos naturales del sol y la playa se ven
complementados con un conjunto de valores
territoriales añadidos como son su cultura,
gastronomía, oferta comercial y de ocio.

Playas
Playa de Lloret
playas

eventos

gastronomía

Todas las playas de Lloret tienen
bandera azul

Playa urbana
Playa de Canyelles
cultura

shopping

Playa de Lloret

Playa de Fenals
ocio

Cala Boadella
Playa de Santa Cristina

Lloret de Mar forma parte de la Alianza de Municipios Turísticos (AMT) líderes de
Sol y Playa junto con Salou, Benidorm, San Bartolomé de Tirajana, Torremolinos,
Calvià, Adeje y Arona creada con el objetivo de impulsar la modernización y la
competitividad de estos destinos.

 Longitud: 1.630 m
 Anchura: 45 m
Arena: gruesa
Pendiente: 10%
Servicio de acompañamiento al
baño para personas con movilidad
reducida.
Vestuario adaptado para personas
con movilidad reducida y zona de
sombra.
Servicio de salvamento y socorrismo
de mayo a octubre.
Servicio de miniclub, biblioplaya,
Espacio Bebé y actividades
deportivas.

Playa de Fenals

 Longitud: 700 m
 Anchura: 45 m
Arena: gruesa
Pendiente: 10%
Servicio de acompañamiento al
baño para personas con movilidad
reducida.
Vestuario adaptado para personas
con movilidad reducida y zona de
sombra.
Servicio de salvamento y socorrismo
de mayo a octubre.
Servicio de miniclub y actividades
deportivas.

Playa de Canyelles

 Longitud: 450 m
 Anchura: 45 m
Arena: gruesa
Pendiente: 5%
Servicio de salvamento y socorrismo
de junio a septiembre.

Playa de Santa Cristina

 Longitud: 450 m
 Anchura: 40 m
Arena: fina
Pendiente: 10%
Servicio de salvamento y socorrismo
de junio a septiembre.

Cala Boadella

 Longitud: 250 m
 Anchura: 40 m
Arena: gruesa
Pendiente: 10%
Servicio de salvamento y socorrismo
de junio a septiembre.

En 2018 la playa de Lloret dispondrá de
nuevos módulos para los servicios de
miniclub, biblioplaya y Espacio Bebé.

Cultura

Actividad familiar

Actividades del MOLL, 2018

En el año 2006 el Ayuntamiento
de Lloret creó el Museo Abierto
de Lloret de Mar (MOLL), un
proyecto que ha rehabilitado
y ha abierto al público los
principales atractivos culturales
del municipio.
2018 ha sido declarado el Año
Europeo del Patrimonio Cultural
por el Parlamento Europeo y el Año
del Turismo Cultural por la Agencia
Catalana de Turismo.
En Lloret de Mar se organizarán,
durante 2018, visitas guiadas y talleres
familiares, en distintos idiomas, que
permitirán descubrir el patrimonio
cultural local.

MARZO
Ruta Indiana + Can Font
Museo del Mar - Taller. Debajo del
mar. Construyamos un submarino
Castillo de Sant Joan. Piratas en el
Castillo
ABRIL
Ruta Indiana + Can Font
Can Font - Taller. Un montón de
colores
MAYO
Ruta Indiana + Can Font
Jardines de Santa Clotilde - Taller
Una planta, una vida
Día Internacional de los Museos Puertas abiertas en el Museo del Mar,
Es Tint y visitas guiadas
Día Internacional de los Museos Puertas abiertas en Can Saragossa y
visita guiada
Noche de los Museos - Visita
guiada nocturna al Museo del Mar y
actuación en la terraza
Día Marítimo Europeo - Puertas
abiertas en el Museo del Mar, Es Tint y
visitas guiadas

JUNIO
Ruta Indiana + Can Font
Can Font - Visita teatralizada
Memorias del pasado
JULIO
Ruta Indiana + Can Font
Museo del Mar - Taller de magia
Museo del Mar - Museo de noche y
habaneras
Yacimiento del Turó Rodó - Taller
Los Romanos ya están aquí
Jardines de Santa Clotilde - Noches
de verano
Cementerio modernista - Visita
nocturna con música
AGOSTO
Ruta Indiana + Can Font
Yacimiento del Turó Rodó - Los
romanos ya están aquí
Jardines de Santa Clotilde - Noches
de verano
Museo del Mar - Museo de noche y
habaneras
Museo del Mar - Taller
Construyamos un barco

Cementerio modernista - Visita
nocturna con música
SEPTIEMBRE
Ruta Indiana + Can Font
Yacimiento del Turó Rodó - Juego
de pistas La maldición de los
dioses
Jardines de Santa Clotilde - Visita
guiada y acompañamiento musical
Can Font - Memorias del pasado
OCTUBRE
Ruta Indiana + Can Font
Yacimiento del Turó Rodó - Juego
de pistas La maldición de los
dioses
Jardines de Santa Clotilde - Visita
guiada
NOVIEMBRE
Ruta Indiana + Can Font
Museo del Mar - Taller ¿Lo pescas?
Museo del Mar - Museo Infierno
DICIEMBRE
Ruta Indiana + Can Font
Museo del Mar - Navidad en el
Museo y talleres infantiles

Nuestros elementos
patrimoniales culturales

Jardines de Santa Clotilde

Museo del Mar

Cementerio modernista

El Museo Abierto de Lloret de Mar actualmente
está integrado por:

Can Saragossa

Año de reapertura: 2010
Edificio que alberga los restos
arqueológicos de los poblados iberos
de la zona.

Año de construcción: 1919
Encargo y concepción del marqués
de Roviralta, fueron obra del paisajista
Nicolau M. Rubió i Tudurí.
Jardines novecentistas de inspiración
renacentista italiana situados sobre
el acantilado de Cala Boadella, con
impresionantes vistas sobre el mar.
Destacan su vegetación mediterránea
(con destacado arte topiario), las
terrazas superpuestas, las esculturas
(como las sirenas de Maria Llimona) y
el agua (omnipresente en surtidores y
fuentes).
Declarados Bien de Interés Cultural.

Año de inauguración: 2007
Ubicado en la antigua casa de la
familia Garriga-Mataró, indianos del
siglo XIX.
Reapertura el año 2005 como museo
que describe los vínculos de Lloret
con el mar, especialmente de la época
de los indianos.

Año de construcción: 1909
Dispone de panteones de destacados
arquitectos de principios del siglo
xx, como Josep Puig i Cadafalch,
Antoni M. Gallissà Soqué, Vicenç
Artigas Albertí, Bonaventura Conill i
Montobbio, Ismael Smith y Eusebi
Arnau i Mascort.
Uno de los principales cementerios
indianos de Cataluña.
Miembro de la Ruta Europea de
Cementerios.

Castillo de Sant Joan

Es Tint

Can Font

Turó Rodó

Año de reapertura: 2010
Edificio de la Cofradía de Pescadores
donde los pescadores teñían sus
redes.
Junto con Palafrugell, Lloret de Mar
es de los únicos municipios que
conserva estos espacios, testimonio
de su pasado pescador.

Año de reapertura: 2016
Casa indiana que data de 1877 y
que perteneció a Nicolau Font i
Maig, indiano que hizo fortuna en
Cuba. Presenta importantes detalles
modernistas, como su puerta de
entrada. Actualmente es una casa
museo pública que muestra cómo
eran las casas indianas de esta época.

Año de apertura: 2016
Yacimiento ibero situado en primera
línea de mar y que incorpora la
reconstrucción de una casa ibera.

Torre medieval del siglo xi con
impresionantes vistas sobre los
acantilados de Lloret.

Jardines
de
Santa
Clotilde

106.219

Museo
del Mar

RUTA EUROPEA DE JARDINES
HISTÓRICOS
Lloret de Mar, junto con
Aranjuez, impulsa la creación
de la Ruta Europea de Jardines
Históricos.

1.814

Castillo
de Sant
Joan

7.198

Can
Saragossa

2.701

Es Tint

1.642

Turó Rodó

Lloret de Mar acogerá el I Foro
Internacional de Municipios Indianos
los días 14 y 15 de junio.

100.000

80.000

5.486

20.000


353.285 euros de ingresos

Can
Font

0

2017

140.456 visitantes

Lloret de Mar dispone de un importante legado
indiano, referente de la Costa Brava y Cataluña,
que tendrá un especial protagonismo este 2018,
con diferentes visitas guiadas en distintos idiomas.

14.928

60.000

Durante 2017 han pasado por los equipamientos
culturales del MOLL un total de 140.456 personas
y se han ingresado 353.285 euros.

Los indianos

 Visitantes del MOLL, 2017

40.000

Evolución y cifras de visitantes
del Museo Abierto de Lloret
(MOLL)


Para más información, se puede consultar el
dosier «El legado indiano de Lloret de Mar».

LLORET OUTDOOR SUMMER
FESTIVAL
Un programa con diferentes
actividades artísticas de música,
magia y circo en diferentes
espacios singulares al aire libre
que se lleva a cabo durante los
meses de verano.

Eventos

Ocio
Calendario de eventos en Lloret de Mar 2018

Calendario de eventos, 2018
01
FEBRERO

02

4 Tirada a l’Art

Visit Lloret

Lloret Adventure

Un nuevo concepto de festival músico-cultural
de pequeño formato y con carácter exquisito que
tendrá lugar del 19 al 20 de octubre en diferentes
espacios de la ciudad.

Proyecto de colaboración público-privado con
más de treinta actividades turísticas de ocio y
aventura (submarinismo, actividades náuticas,
kayak, marcha nórdica, golf, etc.).

9-11 Carnaval

03

ABRIL

04

8 Marcha Popular de las Ermitas
21-22 ¡Hola Familia!

05

11-13 Lloret Formula Weekend

27-29 Birrasana
JUNIO

25 Lloret Night Shopping
06

15-17 Feria de los Americanos
07

¡Hola, Familia!
Fin de semana de abril (21-22) dedicado a las
familias, con actividades específicas, que tendrá
lugar en todos los pueblos y ciudades de Cataluña
certificados como destinos de turismo familiar
(DTF).

MAYO

Jornadas Gastronómicas del Arroz
JULIO
Fiesta Mayor de Santa Cristina

AGOSTO

08

4 Clon Festival
18 Clon Festival

7 Clon Festival
21 Clon Festival

09

SEPTIEMBRE
14 Lloret Night Shopping

OCTUBRE

10

Jornadas Gastronómicas de la Cocina
del pescado del Arte
5-7 MontPhoto

27 Día Mundial del Turismo
30 Marcha Popular de las Playas

11

NOVIEMBRE
Fiesta Mayor de Sant Romà

DICIEMBRE
3 Tirada a l’Art

12

10-11 Feria Medieval

Gastronomía

Accesibilidad

Actualmente, Lloret de Mar
colabora con la Fundación
Alícia para llevar a cabo una
estructuración del producto
gastronómico del destino y
dotarlo de una identidad propia
a través de una estrategia
planteada a medio y largo plazo
(2018 - 2022).

Lloret de Mar es miembro de la Red Europea para el
Turismo Accesible (ENAT, por sus siglas en inglés),
una asociación que tiene como objetivo fomentar
el turismo accesible en Europa. También colabora
en el proyecto «Turismo accesible. Turismo para
todos» de la Agencia Catalana de Turismo.

Las dos playas urbanas
principales, Lloret y Fenals,
están dotadas de servicios
para personas con movilidad
reducida.

Turismo
deportivo

Datos generales
Las cifras del turismo deportivo
Certificación de Turismo
Deportivo 2006

407 eventos deportivos
durante 2017

Más de 55.000 deportistas y
acompañantes durante 2017


14 hoteles certificados en
turismo deportivo



14 hoteles certificados en
ciclismo

Desde el año 2006, Lloret de Mar
está certificado como Destino
de Turismo Deportivo en las
modalidades deportivas de fútbol,
atletismo, ciclismo, natación y
deportes colectivos.
Durante 2017, han pasado por las instalaciones
municipales de Lloret más de 55.000 personas
vinculadas al turismo deportivo, concretamente
37.013 deportistas y 18.708 acompañantes.

En relación con 2016 ha habido
un incremento del número
de eventos deportivos. Así,
durante 2016 hubo 359 eventos
de este tipo y durante 2017, un
total de 407, de los cuales 300
fueron estancias deportivas;
51, torneos privados; 15,
competiciones oficiales; 15,
competiciones locales, y 26,
otros eventos.

 Deportistas por meses

 Deportistas por modalidad

Total 2017

37.013

Fútbol

8.303

Atletismo

6.968

Básquet

4.900

Natación

3.768

ene

1.584

feb

1.356

mar

1.640

abr

11.307

Handball

2.575

may

3.138

Petanca

2.320

jun

6.432

jul

2.960

ago

216

sept

4.116

oct

1.809

nov

Fútbol sala

1.487

Remo

1.080

Deporte náutico

1.008

Ciclismo

815

830

dic
0

2.000

3.789

Otros

1.625

4.000

6.000

8.000

10.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Servicios
municipales
deportivos
 Nacionalidades por número de
eventos
Francia

64

Cataluña

64

Suecia

43

Noruega

40

Países del Este

27

Alemania

Equipamientos deportivos

Lloret de Mar cuenta con 20 empresas
especializadas en turismo deportivo,
14 de las cuales están certificadas.

5
3

1 pista de atletismo

1

7

2

3 pabellones
Pabellón municipal 2
Pabellón del Molí 3
Pabellón Pompeu Fabra 4

24

Reino Unido

23

Suiza

22

Multimercado

17

3 campos de fútbol

Bélgica

14

Campo de fútbol del Molí 5
Campo de fútbol municipal 6
Campo de fútbol de las Pistas Municipales de Atletismo 1

Rusia

12

Otros

57

0

Empresas certificadas en
turismo deportivo

1
4

Lloret Cycling
6

El año pasado Lloret Turisme estructuró el
producto de ciclismo que actualmente cuenta
con:
•

•
•

15

30

45

60

1 piscina municipal de dimensiones
olímpicas 7

•

Seis rutas recomendadas de carretera
y seis rutas recomendadas de montaña
(elegidas para ofrecer las opciones con
menor densidad de tráfico y que incorporan
elementos de interés patrimonial y natural).
Dos mapas por modalidad, en cinco idiomas,
con información técnica de las doce rutas.
Inserción de las rutas en Wikiloc y Strava,
donde también se ha creado el club de
usuarios Lloret Cycling.
Creación del micrositio www.lloretcycling.
com.

Calendario de eventos deportivos 2018

Calendario deportivo, 2018
Novedades de ciclismo, 2018
Cuatro nuevas rutas recomendadas de
carretera con transfer (Vallter, Girona,
Rocacorba, etc.).
Fin de semana temático Lloret Cycling
Weekend (27-29 de abril).
Prueba ciclista Gran Fondo Lloret
Costa Brava (29 de abril).
Jornada de formación al sector
especializado.
Acuerdo con prescriptores.

Running
El proyecto de running es uno de los
objetivos prioritarios de 2018, ya que
se pretende lograr, posteriormente,
el certificado de destino de triatlón.

Novedades de running, 2018
Estructuración del producto y de las
rutas por los caminos de ronda y los
senderos de Lloret y la comarca.
Creación del centro de running.
Certificación de destino de triatlón.
Consolidación de eventos: Lloret
Night Trail (3.ª edición en julio).

01
FEBRERO

02

22-25 Copa del Rey. Hockey sobre patines
03

24-26 Ultimate. Frisbee
ABRIL

04

2-7 Globasket. Básquet
27-29 Lloret Cycling Weekend. Ciclismo
29 Gran Fondo Lloret Costa Brava. Ciclismo

JUNIO

24-29 Globasket. Básquet
28-31 MIC. Fútbol y básquet

05

MAYO
13 SUP Race. Paddle surf

29/04-1/05 Women Spring Cup. Waterpolo

Con el objetivo de obtener la
certificación de destino de triatlón,
también se llevarán a cabo acciones
concretas en el ámbito de la
natación.
Creación de la marca
#LloretSwimming.
Potenciación de las Vías Bravas de
Lloret.
Consolidación de los eventos
XtremSwim y SwimRun Lloret.

MARZO

26 Iron Kids
06

Campeonato de Cataluña de Atletismo
2-3 XtremSwim Lloret Costa Brava. Natación

07

JULIO

2-3 Swim Run. Natación y running

Travesía Badia de Lloret

9-10 Vichy Catalan. Voleibol playa

14 Night Trail Lloret. Trail Running, 8 y 16 km

AGOSTO

08

27/08-2/09 Be Water My Friend. Waterpolo
09

SEPTIEMBRE
15-16 The Fénix Games. Crossfit

10
NOVIEMBRE

11

25 Corriols de l’Avi. BTT
12

DICIEMBRE
23 Carrera de Navidad. Running, 5 km

Inscripción abierta al público

MICE

Datos generales


Más de 22.000 delegados al año.


Más de 90 festivales anuales.


Más de 6.000 plazas hoteleras
especializadas.

Puntos fuertes
Lloret Convention Bureau
Desde el año 2009 Lloret de
Mar cuenta con una división
especializada en la promoción
del turismo de reuniones y
eventos, el Lloret Convention
Bureau.
El Lloret Convention Bureau es un organismo de
gestión público-privada con un presupuesto anual
aproximado de 120.000 euros y que trabaja en dos
líneas:
Turismo de reuniones: promoción y
captación del turismo de reuniones a
escala nacional e internacional.
Festivales y eventos: asesoramiento y
organización de actos y eventos a través
de su programa Festivals & Events.

Tres centros congresuales.
Anualmente pasan por Lloret de Mar
22.000 delegados en congresos,
reuniones y convenciones surgidas de
acciones llevadas a cabo en torno al
turismo de reuniones, principalmente
en formato de reunión de 50-100
personas, y se realizan más de 90
festivales de música, danza o canto.

Buenas
comunicaciones

A 80 km de Barcelona
A 30 km de Girona
A 115 km de Perpiñán

Climatología
favorable
Patrimonio y cultura
30.000 plazas
hoteleras

(6.000 en hoteles
especializados en turismo
de reuniones).

Proyecto OlotGirona-Lloret
El proyecto Olot-Girona-Lloret es
la suma de las iniciativas locales
especializadas en la industria de
reuniones impulsadas para cada uno
de estos municipios.
A partir del trabajo realizado mediante los
proyectos Reuniones entre Volcanes de Olot,
el Girona City Convention Bureau y el Lloret
Convention Bureau, los tres municipios han
acordado aunar esfuerzos económicos y humanos
con tres objetivos muy claros:

1.

Crear un nuevo producto de turismo de
negocios basado en la complementariedad de
tres paisajes totalmente diferentes a tan solo 35
minutos de distancia y con una especialización
propia (Olot en el producto de incentivos, Girona
en el asociativo y Lloret de Mar en el corporativo).

2.

Cohesionar a los miembros de las tres
iniciativas locales para generar propuestas
conjuntas y oportunidades de negocio.

3.

Más de 80 salas de
reuniones

Posicionar las marcas de los territorios en
la industria de reuniones de proximidad (sur de
Francia y España).

Gran oferta de
teambuilding e
incentivos

Nueva estrategia de comercialización y
renovación de la imagen profesional de
Lloret.

Fácil accesibilidad a
pie

Para 2018 se confirman congresos del
ámbito sanitario, como FETAL, Jornadas
de Medicina Materno-Fetal, y Cobaty,
del ámbito de la construcción.

Lloret
Turisme y la
promoción
turística

Lloret Turisme, entidad de promoción
turística de Lloret de Mar, desarrolla
y ejecuta su Plan de Acciones de
Marketing y Promoción Anual con el
objetivo de promocionar y apoyar a
las empresas turísticas del municipio,
así como de comercializar diferentes
productos de este sector.

La actividad de Lloret Turisme
se estructura a través de las
siguientes áreas:

consultas presenciales, telefónicas, por correo
postal y electrónico. En marzo, como novedad, se
estrenó un servicio de atención al visitante a través
de WhatsApp.

Calendario
de de
ferias
y eventos profesionales
Calendario
ferias

promocionales y jornadas
profesionales

01

Las dos principales oficinas de turismo
de Lloret de Mar (Central y Museo del
Mar) disponen de la certificación Q
de Calidad Turística otorgada por el
Instituto para la Calidad Turística en
España (ICTE)

ENERO
CMT – Fahrrad & Erlebnisreisen (Stuttgart)

FEBRERO

02

FITUR (Madrid)

03

MARZO

ECM Spring Meeting (Reykjavik)
London Bike Show (Londres)

ITB (Berlín)

Pure Meetings and Events (París)

MITT (Moscú)
ABRIL

04

B-Travel (Barcelona)

Expo Sports Outdoor (Barcelona)
BMT (Nápoles)
Mercat del Ram (Vic)
UITT (Kiev)

Atención al visitante
Lloret de Mar dispone de tres oficinas de turismo
abiertas durante todo el año (Central, Museo
del Mar y Terminal de Autobuses) y un punto de
información situado en la playa de Fenals durante
los meses de verano.

 +34 618 263 898
Durante 2017, las oficinas de turismo atendieron
a más de 85.000 personas; este dato incluye

05

Marketing y promoción
La tarea de marketing y promoción del destino
se lleva a cabo a través de la estructuración y
segmentación de productos, la creación de
contenido informativo de Lloret de Mar online y
offline, la organización de viajes de familiarización
para operadores, periodistas y prescriptores y la
presencia en ferias y eventos profesionales.

MAYO
IMEX (Fráncfort)

JUNIO

06

Bebés & Mamás (Barcelona)

Sea Otter Europe Bike Show (Girona)
07
08

AGOSTO
ECM Summer School (Salónica)

SEPTIEMBRE

09

Unibike (Madrid)

En 2018, Lloret Turisme participará en
las siguientes ferias promocionales y
jornadas profesionales 

10

OCTUBRE
TTG Incontri (Rímini)

NOVIEMBRE

11

WTM (Londres)
IBTM (Barcelona)

12

Actividades
y visitas
guiadas 2018
Actividades
organizadas
por

Lloret Turisme

01
02
03

MARZO
Visitas guiadas

ABRIL

04

Visitas guiadas
Salidas de marcha nórdica
Actividades familiares. Yincana de orientación

05

MAYO

JUNIO

06

Visitas guiadas
Salidas de marcha nórdica
Actividades familiares. Yincana de orientación
Kayak

Visitas guiadas
Lloret Outdoor Summer Festival
Salidas de marcha nórdica
Actividades familiares. Snorkel
Miniclub infantil
Dinamización de playas

07

JULIO
Visitas guiadas
Lloret Outdoor Summer Festival
Miniclub infantil

AGOSTO

08

Dinamización de playas

Visitas guiadas
Lloret Outdoor Summer Festival
Miniclub infantil
Dinamización de playas

09

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

10

Visitas guiadas
Salidas de marcha nórdica
Kayak
NOVIEMBRE

11

Visitas guiadas
12

Visitas guiadas
Lloret Outdoor Summer Festival
27 Celebración del Día Mundial del Turismo
Salidas de marcha nórdica
Actividades familiares. Snorkel
Miniclub infantil
Dinamización de playas

En cuanto a información online, Lloret Turisme
dispone de su propia web vacacional en seis idiomas
(www.lloretdemar.org), un área profesional y sala
de prensa (professionals.lloretdemar.org) y una
web propia para el Lloret Convention Bureau
(www.lloretcb.org). Durante 2018 se desarrollará
una nueva web de promoción turística totalmente
accesible y adaptada a las nuevas tendencias
tecnológicas y de diseño, y se llevará a cabo
una actualización de la web específica del Lloret
Convention Bureau.


Lloret Turisme tiene presencia
en las principales redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube. Dispone, además, de
un blog vacacional.
En 2017, las plataformas web de
Lloret Turisme recibieron más de
732.000 visitas:
•
•
•
•

Web vacacional: 688.642
Blog vacacional: 22.473
Sala de prensa: 14.350
Web Lloret Convention Bureau: 7.199

Comunicación
Lloret Turisme ejecuta su Plan de Comunicación
con el objetivo de velar por la evolución de la
imagen de Lloret de Mar.

Para 2018 está previsto llevar a cabo
una campaña de promoción turística
bajo el lema «Be a Lloretenc», con
el objetivo de desestacionalizar la
temporada turística y reposicionar
la marca. Esto se pretende llevar a
cabo a través de una nueva imagen,
fresca y dinámica, y una campaña de
civismo que permita lograr una mayor
conciliación entre las necesidades del
residente y las del turista.

Novedades
Nueva web turística www.
lloretdemar.org
Lanzamiento de la campaña de
reposicionamiento de marca
«Be a Lloretenc»
Nueva campaña de civismo

Lloret Film Office
El Lloret Film Office es un departamento
dependiente de Lloret Turisme que proporciona
un amplio abanico de servicios gratuitos para
ayudar a la producción audiovisual, tanto a escala
nacional como internacional, que tengan lugar en
Lloret de Mar con el objetivo de ofrecer un servicio
de calidad que facilite la información necesaria
para planificar, agilizar y producir los rodajes en las
mejores condiciones.
Lloret de Mar ofrece localizaciones excepcionales
como los Jardines de Santa Clotilde o Cala
Boadella donde cada año se realizan numerosos
rodajes publicitarios y sesiones de fotos.

En 2017 se gestionaron 19
rodajes y sesiones fotográficas
en Lloret de Mar.

Más información
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Tel. +34 972 365 788
ariera@lloret.org
bpous@lloret.org
professionals.lloretdemar.org

www.lloretdemar.org

central-turisme@lloret.org 
lloretturisme 
@lloretturisme 
lloretturisme 
@lloretturisme 

