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Playas 5Leyenda de los iconos

Leyenda de los iconos
Servicios

Longitud anchura

Entorno urbano 

Guia para personas con 
deciencia visual

Acceso coche

Entorno natural

Duchas adaptadas

Ocupación alta

Silla ambia

Ocupación baja

Muletas, bastones ambios

Vías bravas

Apto para niños

Garantía de calidad ambiental

Destino de turismo familiar

Playas de máxima calidad 2014

EMAS 2013 Eco-Management & Audit Scheme

Certificado “Q”
2013 de calidad turística-ICTE

Acceso bus

Acceso barca

Entorno residencial

Servicio de asistencia en el baño
para personas con discapacidad

Acceso a pie

Lavabos adaptados

Ocupación media

m

Duchas

WC

Socorrismo

Cruz Roja

Restaurante 

Kitesurf 

Alquiler de embarcaciones 
de recreo

Bar

Alquiler de tumbonas

Aparcamiento

Lavapiés

Deportes nauticos

Boyas

Escuela de submarinismo

Zona de atraque de 
cruceros turísticos

Información adicional

Buena para fondear

Rampa de acceso a la playa

Accesible, sin barreras

Pasarela

Plataforma acuatica

Escuela de deportes naúticos

Se admiten perros

Escuela de vela

Playas nudistas



Playas 6Introducción

La Costa Brava y sus playas son un rincón del paraíso 
que no deja a nadie indiferente. Más de 200 kilóme-
tros de costa, desde Blanes hasta Portbou, que ofrecen 
tanto pequeñas calas vírgenes como playas urbanas 
con todos los servicios que pueda imaginar. De arena 
fina, granulada o de guijarros, para los amantes de 
compartir espacio con mucha gente y para los que 
prefieren lugares de difícil acceso, donde lo único que 
rompe el silencio es el sonido del mar en contacto 
con las rocas o el movimiento de los pinos ensortija-
dos por el viento. En la Costa Brava hay un rincón para 
cada uno, sean cuáles sean sus gustos.

 Entre acantilados, dunas, pinares, zonas urbanas y 
aguas que recorren todas las tonalidades entre el azul 
y el verde, no se puede olvidar que la Costa Brava 
también ofrece una gran riqueza natural, cultural, 

histórica, gastronómica y de ocio. Uno puede entrar 
en contacto con el legado de griegos y romanos, que 
descubrieron la Costa Brava como puerta de acceso a 
la península; con pueblos con sabor medieval; con los 
rincones que inspiraron a genios como Salvador Dalí 
y Josep Pla; con festivales de música de todo tipo; con 
restaurantes que suman diecisiete estrellas Michelin 
y con parajes de gran interés natural, como lo son los 
parques naturales de Els Aiguamolls de l’Empordà, 
el Cap de Creus y el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter. 

Muy cerca de la ciudad de Girona y su fantástico casco 
antiguo y con los Pirineos siempre presentes, ofreciendo 
un complemento y un maravilloso contraste al litoral, la 
Costa Brava ofrece un espacio para todo y para todos.

Más de 200 kilómetros 
de costa, desde Blanes 
hasta Portbou, que 
ofrecen tanto pequeñas 
calas vírgenes como 
playas urbanas con 
todos los servicios que 
pueda imaginar.

Costa Brava



Playas y calas
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Playas 11Portbou

Es la primera playa accesible por tierra de la Costa 
Brava empezando por el extremo norte. Para llegar a 
ella, hay que seguir el camino de ronda desde la pla-
ya principal del núcleo de Portbou, pasando primero 
por la playa de les Tres Platgetes. Se conservan pocos 
de los pinos que dieron nombre a la playa, a la que 
se llega tras un paseo de aproximadamente medio 

kilómetro. Se trata de una cala de guijarros de cerca 
de cuarenta metros de longitud que goza de mucha 
tranquilidad y cuenta con una zona de acantilados y 
arrecifes para descubrir. En la misma zona se encuen-
tra la cova del Pirata, una de las múltiples cuevas que 
se encuentran la zona. La playa del Pi es un buen 
lugar para bucear.

Es un lugar lleno de 
acantilados y arrecifes 
para descubrir en el 
que se encuentra la 
cova del Pirata.

Ubicación

Playa del Pi
PORTBOU

1

Posición 42.430278, 3.163889

Distancia a la ciudad más cercana 0,7 km

Distancia al puerto más cercano 0,2 m



Playas 13Portbou

Recibe este nombre debido a las tres pequeñas 
calas (una de principal y dos de secundarias) que 
históricamente formaban esta extensión. La playa 
hace unos cien metros de longitud y está compuesta 
de grava y arena gruesa. Se encuentra a unos 200 
metros de la Platja Gran, siguiendo el camino de 
ronda en dirección norte. Merece la pena pasearse por 

el camino de ronda y descubrir las distintas cuevas 
de la zona, como por ejemplo la cova de les Rates, 
de cuyo animal ya no queda ni rastro.  Los arrecifes y 
zonas rocosas son perfectos para bucear y explorar el 
entorno marino. Les Tres Platgetes queda resguardada 
de la tramontana, al pie de los acantilados situados 
entre la carretera y el mar. 

Está compuesta de 
grava y arena gruesa, 
y en los alrededores 
hay varias cuevas 
para visitar.

Les Tres Platgetes
PORTBOU

2

Ubicación

Posición 42.429444, 3.161667

Distancia a la ciudad más cercana 0,2 km

Distancia al puerto más cercano 0,2 m



Playas 15Portbou

Es la playa más urbana de Portbou. En esta zona 
cualquier servicio complementario queda al alcance 
de los usuarios. Con bares y restaurantes en el paseo, 
y una oficina de Turismo a pie de playa, dispone de 
unos dos cientos metros de longitud y ha sido distin-
guida con la bandera azul.  En uno de los extremos 
de la playa hay múltiples barcas varadas. En el otro, se 
encuentra la playa Petita y la continuación del camino 

de ronda, que se dirige hacia las Tres Platgetes y la 
playa del Pi. La playa es de arena gruesa y grava, y es 
imposible no verla al llegar a Portbou. Si se visita el 
municipio, merece la pena seguir el camino de ronda 
y, subiendo por encima del puerto, llegar hasta el me-
morial dedicado al filósofo alemán Walter Benjamin, 
justo al lado del cementerio.

Es una playa urbana 
que dispone de todos 
los servicios y con un 
paseo marítimo justo 
al lado que dispone de 
bares, restaurantes y 
alojamientos.

Platja Gran
PORTBOU

3

Ubicación

Posición 42.426944, 3.160556

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0,2 m



Playas 17Colera

La playa de Garbet se encuentra justo al lado de la 
carretera N-260, yendo desde Llançà en dirección 
a Colera, y ofrece la posibilidad de aparcar a pie de 
playa. Aun así, en verano resulta más complicado 
y, dependiendo de la hora en que se visite la playa, 
puede que incluso haya que dejar el coche cerca de 
la carretera. Compuesta de piedra de ribera de tipo 
grande y pequeño, la playa dispone de un servicio de 

alojamiento y restaurante a pie de playa, que ofrece 
transporte con taxi marítimo para los barcos que 
decidan fondear en este punto del litoral del Alt Em-
pordà. Se trata de una playa de ambiente muy familiar, 
donde hasta hace poco se podía llegar fácilmente en 
tren, ya que disponía de un apeadero ferroviario justo 
al lado. La playa tiene una longitud de más de seis 
cientos metros y una anchura de unos 30.

El restaurante dispone 
de servicio de taxi 
marítimo para los 
barcos que decidan 
fondear en este punto 
del litoral.

Garbet
COLERA

4

Ubicación

Posición 42.393611, 3.152222

Distancia a la ciudad más cercana 2,8 km

Distancia al puerto más cercano 1,5 km
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Es conocida con este nombre debido a las múltiples 
azucenas o lirios blancos que pueden verse en esta 
zona litoral. Situada entre la playa de Garbet y la del 
Borró, es una de las pocas playas de arena fina de 
la zona. La poca profundidad del agua la convierte 
en una buena opción para acudir con niños. Está 
situada junto a la carretera N-260 y se puede dejar 

el coche en un pequeño aparcamiento que suele 
llenarse fácilmente y que está situado a pie de playa, 
así como también en el aparcamiento de la playa 
vecina de Garbet. Muchos usuarios llegan también 
en barco, que puede amarrarse en una zona baliza-
da. La playa no es muy grande; cuenta con unos 125 
metros de longitud.

Es una de las pocas 
playas de arena fina de 
la zona y el agua tiene 
poca profundidad.

Playa de les Assutzenes
COLERA

5

Ubicación

Posición 42.388714, 3.160117

Distancia a la ciudad más cercana 3,7 km

Distancia al puerto más cercano 1,6 km
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Situada a la izquierda de la playa dels Pescadors, 
donde se encuentra el puerto, la playa d’en Goixa 
también se conoce como playa dels Morts. El motivo 
de la denominación no es otra que el hecho de 
que hasta que el municipio de Portbou no tuvo 
cementerio, quiénes morían en dicho municipio 
eran trasladados al cementerio de Colera por mar y 
desembarcaban en esta playa. Hoy en día esta playa, 

situada junto a los acantilados, es una de las más 
visitadas de Colera. Compuesta por piedra de ribera, 
la playa hace unos 350 metros de longitud. Merece 
la pena visitar el conjunto escultórico del Art Park, 
del artista Joan Padern, situado a pocos metros. No 
es necesario andar mucho para disfrutar de todos los 
servicios que ofrece el paseo marítimo. Aparcar en 
Colera no resulta nada difícil.

Al lado de los 
acantilados se 
encuentra el conjunto 
escultórico del Art Park, 
del artista Joan Padern.

Playa d’en Goixa
COLERA

6

Ubicació

Posición 42.407222, 3.155556

Distancia a la ciudad más cercana 0,5 km

Distancia al puerto más cercano 0,1 m



Playas 23Llançà

Se encuentra en el corazón del barrio del Port de 
Llançà. Se trata de una playa de arena muy gruesa, 
con la desembocadura del río Valleta en un extremo y 
el puerto en el otro. En total, mide unos 425 metros de 
longitud y unos 30 de ancho. El hecho de estar ubica-
da en una de las zonas más turísticas del municipio le 
proporciona todos los servicios necesarios. Rodeada 

de bares, restaurantes y establecimientos comerciales, 
la playa ha sido premiada con la bandera azul. Tam-
bién es el punto de inicio de actividades como kayak 
o windsurf y en verano dispone también de otros 
muchos servicios, como por ejemplo una biblioplaya. 
Justo al lado de la playa del Port, en la zona de aparca-
miento, hay una Oficina de Turismo.

En verano dispone de 
muchos servicios, como 
por ejemplo de una 
biblioplaya.

Playa del Port
LLANÇÀ

7

Ubicación

Posición 42.370953, 3.161389

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 25Llançà

Es una playa muy concurrida en Llançà. Puede que sea 
por su arena fina, puede que se deba a que dispone 
de un amplio aparcamiento gratuito, puede que sea 
porque está rodeada de un gran número de servicios 
o puede que por una mezcla de todo lo mencionado. 
El hecho es que el nivel de ocupación de la playa 
suele ser alto. Por otro lado, dispone de acceso para 

personas con movilidad reducida y es una de las pla-
yas de Llançà cuya calidad ha sido reconocida con la 
bandera azul. La playa de Grifeu hace unos 170 metros 
de longitud y unos 30 de ancho. Se puede accede 
a ella fácilmente, ya que se encuentra justo al lado 
de la carretera N-260, poco después de dejar atrás el  
núcleo de Llançà en dirección a Colera.

La playa es de arena 
fina, dispone de 
aparcamiento gratuito 
a pie de playa y es 
muy fácil llegar a ella, 
ya que puede divisar 
desde la N-260.

Platja de Grifeu
LLANÇÀ

8

Ubicación

Posición 42.381308, 3.155417

Distancia a la ciudad más cercana 0,5  km

Distancia al puerto más cercano 1,5  km
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Se sospecha que el nombre de la playa proviene de 
la antigua práctica de la pesca al candil (los barcos 
de cerco utilizan una luz para atraer al pescado azul 
y capturarlo) y que del término “farell”, que significa 
farol, se derivó el nombre de la playa de la Farella. En 
realidad, formalmente se diferencian la playa de la 
Farella y la Farella del Mig, dos playas que en la prácti-
ca forman una unidad, y que están separadas por un 

arrecife que se adentra en el mar. La playa mide unos 
260 metros de longitud. Para llegar a ella hay que to-
mar la carretera que separa Llançà de Port de la Selva 
y seguir las indicaciones en el camino. También es 
muy aconsejable llegar hasta allí andando, siguiendo 
el camino de ronda. Las vistas que ofrece el sendero 
merecen la pena.

El nombre de la playa 
de la Farella tendría 
su origen en el uso 
de “farells”(faroles de 
luz) por parte de los 
pescadores.

La Farella
LLANÇÀ

9

Ubicación

Posición 42.365225, 3.163214

Distancia a la ciudad más cercana 0,8 km

Distancia al puerto más cercano 0,5 m



Playas 29El Port de la Selva

Es la gran playa del núcleo urbano y ocupa 230 
metros de largo y 25 de ancho, por lo que se extiende 
desde prácticamente el cruce que lleva a Selva de 
Mar, hasta el puerto. De una mezcla de arena y arena 
gruesa dependiendo del tramo, la playa ofrece al ba-
ñista casi todos los servicios que pueda requerir a una 
corta distancia. En este aspecto, el paseo marítimo res-
igue el perfil de la playa y nada más cruzarlo se puede 

disfrutar de múltiples establecimientos comerciales 
y turísticos que ofrecen una amplia oferta comple-
mentaria. La playa también dispone de accesos para 
personas con movilidad reducida y ha sido distingui-
da con la bandera azul. Además, dispone de varios 
aparcamientos cercanos, tanto en la zona cercana al 
puerto como en el otro extremo de la playa.

El paseo marítimo 
resigue el perfil de 
la playa y dispone 
de múltiples 
establecimientos 
turísticos y comerciales 
que ofrecen servicios 
complementarios.

Platja Gran
EL PORT DE LA SELVA

10

Ubicación

25
Posición 42.335869, 3.202500

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0,5 m



Playas 31El Port de la Selva

Situada antes de llegar al núcleo urbano de Port de 
la Selva (justo al lado de la carretera que viene desde 
Llançà), la playa d’en Taita es una pequeña porción de 
arena de unos ocho metros de longitud. Un frondoso 
pinar le sirve de camuflaje y la separa de forma muy 
apropiada del tráfico de la carretera. Además, el cami-
no de ronda, que fue acondicionado hace pocos años 
y en el que podemos encontrar una zona de taludes 
ajardinados, pasa justo junto a la playa.  El camino de 

ronda, muy amplio y con unas condiciones buenas 
para realizar un paseo, es una buena opción para 
llegar hasta la playa y recorrer la zona litoral cercana. 
Si es necesario llegar en coche, se puede dejar en los 
accesos de la urbanización Barlovento o en el amplio 
aparcamiento situado a pie de playa unos metros más 
adelante, llegando a la gasolinera situada a la entrada 
de Port de la Selva.

Justo delante de la 
playa hay un pinar 
frondoso y el camino 
de ronda, totalmente 
acondicionado.

Playa d’en Taita
EL PORT DE LA SELVA

11

Ubicación

Posición 42.335786, 3.194453

Distancia a la ciudad más cercana 1 km

Distancia al puerto más cercano 1,5 km



Playas 33El Port de la Selva

Situada en pleno parque natural de Cap de Creus, esta 
cala se encuentra en el fondo de una larga lengua 
marina que se adentra en la tierra. Este hecho le 
proporciona un carácter especial, que atrae a muchas 
embarcaciones provenientes de Port de la Selva o 
Cadaqués, que fondean frente a la costa. Llegar a la cala 
por mar es precisamente una de las opciones más reco-
mendables, ya que el acceso en coche resulta mucho 
más complicado. Otra opción es llegar hasta la playa 

a pie. Eso implica realizar una caminata de un par de 
horas siguiendo el sendero GR-11, señalizado con las in-
dicaciones de cala Taballera y Sant Baldiri. La excursión, 
que lleva a adentrarse en el parque natural y por sus 
curiosas formaciones rocosas, merece la pena pero es 
larga. En parte de la playa, que mide unos 125 metros y 
es una mezcla de arena gruesa y grava, todavía pueden 
verse antiguas casetas de pescadores.

Es recomendable llegar 
a la cala por mar o 
realizando una caminata 
de un par de horas 
siguiendo el GR-11.

Playa de Taballera
EL PORT DE LA SELVA

12

Ubicación

Posición 42.334556, 3.262647

Distancia a la ciudad más cercana 3,5 km

Distancia al puerto más cercano 2,1 km



Playas 35Cadaqués

Se recomienda aparcar el coche en el faro de Cap de 
Creus o, si hay espacio, dejarlo en la explanada situada 
en una de las curvas anteriores (aparcar en la carretera 
está prohibido). Desde ese punto, hay un camino que 
desciende hasta cala Fredosa, a poca distancia. La 
tonalidad del agua y la combinación con las rocas del 
entorno es espectacular. Merece la pena aprove-

char para descubrir el entorno y llegar, por ejemplo, 
hasta la cova de s’Infern. La playa está situada en el 
corazón del parque natural de Cap de Creus y es muy 
pequeña, de grava y sin servicios. Pero deshaciendo 
el camino recorrido se puede llegar hasta la zona del 
faro, que cuenta con un bar y un restaurante, y con 
unas vistas impresionantes.

Es una cala muy 
pequeña, de grava 
y sin servicios, pero 
cerca se encuentran las 
instalaciones del faro de 
Cap de Creus.

Cala Fredosa
CADAQUÉS

13

Ubicación

Posición 42.317622, 3.315036

Distancia a la ciudad más cercana 7,3 km

Distancia al puerto más cercano 8 m
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La playa d’en Ros no es muy extensa, pero si muy 
apreciada. Con arena y piedras, dependiendo de la 
zona, la playa dispone de un aparcamiento situado 
justo al lado, algo que hace que sea una opción habi-
tual para muchos bañistas. También ayuda el hecho 
de que es una playa en la que el agua tiene poca pro-
fundidad, por lo que es muy aconsejable para ir con 
niños. Llegar es muy fácil. Desde Cadaqués, hay que 

seguir la orilla del mar, yendo hacia la izquierda.  Poco 
después de un kilómetro se encuentra la playa del 
Ros y el aparcamiento a pie de playa. Recorrer todo el 
tramo de primera línea de mar también es una opción 
muy aconsejable, ya que ofrece vistas de postal de la 
bahía y las casas blancas, además de bancos en los 
que uno se puede sentar a contemplar el paisaje con 
calma y tranquilidad.

Dispone de un 
aparcamiento gratuito 
situado justo al lado de 
la playa y el agua tiene 
muy poca profundidad.

Playa d’en Ros
CADAQUÉS

14

Ubicación

Posición 42.284378, 3.287744

Distancia a la ciudad más cercana 1,6 km

Distancia al puerto más cercano 9,6 m
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Esta es la playa donde Salvador Dalí y su familia 
disfrutaron de los veranos durante muchos años. 
Todavía podemos ver la que fue su casa familiar, 
en medio de un entorno que también maravilló a 
Federico García Lorca, gran amigo de Dalí, que visitó 
al pintor en 1925 y 1927. Una escultura cerca de la 
playa realizada por J. M. Subirachs lo recuerda.
La playa des Llané está dividida en dos partes, que 
llegan a sumar hasta 150 metros lineales, aproxima-

damente, de arena gruesa y piedras. Es Llané Gran es 
la más extensa y más orientada al bañista. Es Llané 
Petit acostumbra a tener un gran número de peque-
ñas barcas sobre la playa, que dan una imagen de 
postal, junto con el edificio construido a principios 
del siglo XX con una torre que lo hace muy caracte-
rístico. Para llegar, solo tenemos que ir siguiendo la 
orilla de Cadaqués, hacia la derecha. Hay un lugar de 
aparcamiento cerca.

Playa de piedras y arena 
gruesa a 10 minutos 
a pie del centro de 
Cadaqués.

La playa de Es Llané 
CADAQUÉS

15

Ubicación

Posición 42.28436, 3.275407

Distancia a la ciudad más cercana 0,7 km

Distancia al puerto más cercano 11,5 m



Playas 41Roses

Ferran Adrià convirtió este nombre en un referente 
culinario mundial, ya que justo al lado de la playa 
se encuentra el que fue templo de la gastronomía, 
el restaurante El Bulli. La cala mide unos 250 metros 
de longitud y combina arena gruesa y guijarros. 
Justo detrás de la playa se encuentra la ciudad de 
vacaciones que lleva el mismo nombre y que dispone 
de múltiples servicios y muchos usuarios. En el agua 

hay enseguida un gran desnivel, cosa que facilita que 
las embarcaciones puedan acercarse mucho a la orilla.  
Dispone de zona de aparcamiento y cuenta con las 
certificaciones europeas de calidad medioambiental 
EMAS e ISO 14001. Para llegar, hay que ir en dirección 
cala Montjoi o cala Jòncols desde la Gran Via de Pau 
Casals. Se encuentra a 12 km del centro de Roses.

Justo al lado se 
encuentra el que ha 
sido el templo de la 
gastronomía mundial, 
el restaurante El Bulli.

Cala Montjoi
ROSES

16

Ubicación

Posición 42.251214, 3.227786

Distancia a la ciudad más cercana 8 km

Distancia al puerto más cercano 8000 m
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Conocida también como Canyelles Grosses, es una 
de las playas más preciadas de Roses. Mide unos 500 
metros de longitud y 25 metros de ancho, y es de 
arena fina y de una tipología que la hace especial-
mente atractiva para toda la familia. Se encuentra a 
5 kilómetros del centro de Roses, pero su acceso es 
fácil y dispone de aparcamiento cercano.  Para llegar 
hay que seguir la carretera que pasa por delante del 

puerto y continuar hasta encontrar aparcamiento. 
También se puede llegar con el autobús urbano. Otra 
opción muy aconsejable es ir hasta la playa paseando 
agradablemente por el camino de ronda. L’Almadrava 
es una playa que queda cobijada de la tramontana y 
dispone de todos los servicios que uno puede desear. 
Además, ha sido reconocida con las certificaciones 
europeas EMAS e ISO 14001.

Es una de las playas 
más preciadas de 
Roses. Ha sido 
reconocida con 
las certificaciones 
europeas EMAS e 
ISO 14001.

Playa de l’Almadrava
ROSES

17

Ubicación

Posición 42.241114, 3.207419

Distancia a la ciudad más cercana 4 km

Distancia al puerto más cercano 4000 m



Playas 45Roses

Aunque aparentemente se podría decir que la zona 
que va de los espigones de la riera Ginjolers hasta la 
bocana de Santa Margarida constituye una sola playa, 
en Roses se diferencian cuatro playas según el tramo: 
Nova, del Rastell, del Salatar y de Santa Margarida. La 
del Salatar es un tramo de unos 500 metros de lon-
gitud, situada delante de la urbanización que lleva el 
mismo nombre. Es de arena fina, como las playas co-
lindantes, y dispone de todos los servicios necesarios. 

No hay que olvidar que se encuentra en una de las 
zonas más turísticas de Roses, llena de locales comer-
ciales, restaurantes, hoteles... En la playa, que como las 
anteriores ha sido reconocida con las certificaciones 
EMAS e ISO 14001, también hay una red de vóley-
playa y una escuela de windsurf. Se puede llegar hasta 
la playa paseando tranquilamente siguiendo el paseo 
marítimo y también en coche o autobús urbano.

Se encuentra en una de 
las zonas más turísticas 
de Roses, llena de 
locales comerciales, 
restaurantes, hoteles...

Playa del Salatar
ROSES

18

Ubicación

Posición 42.262625, 3.156839

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 2000 m



Playas 47Castelló d’Empúries-Empuriabrava

A la playa de la Rubina también se la conoce a nivel 
local como la playa salvaje. Y no resulta extraño. 
La playa ha quedado preservada de la explotación 
urbanística sin edificios cercanos, a diferencia de lo 
que sucede en las playas colindantes de Santa Mar-
garida y Empuriabrava. Situada entre las bocanas de 
entrada a los puertos de ambas urbanizaciones, esta 
playa de arena fina está rodeada de dunas, dunas 
posteriores y sistemas lagunares propios de zonas 
de marismas. Es la única de Castelló d’Empúries en 

la que se permite el acceso a perros y la práctica 
de kitesurf, pero solo en el extremo más cercano a 
Santa Margarida. Para llegar hasta la playa en coche 
hay que girar en la rotonda de la carretera de Roses 
situada justo después del aeródromo de Empuria-
brava. Hay un aparcamiento a pie de playa. Una vez 
allí, es importante acceder a la playa por los puntos 
marcados, vigilando no dañar las dunas en regenera-
ción. No hay que olvidar que la zona forma parte del 
parque natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

También se conoce 
como la playa salvaje 
y es la única del 
municipio en la que 
se permite el acceso a 
perros y la práctica del 
kitesurf.

Playa de la Rubina
CASTELLÓ D’EMPÚRIES-EMPURIABRAVA
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Ubicación

Posición 42.252411, 3.139078

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 49Castelló d’Empúries-Empuriabrava

Se trata de una playa enorme, de 3.900 metros de 
longitud, que va desde la desembocadura del río 
Muga hasta el camping Nàutic Almatà, al lado de la 
desembocadura del río Fluvià. Pero hay que ser cui-
dadoso, ya que una gran zona solo se puede utilizar 
para pasear junto a la orilla. No hay que olvidar que 
se encuentra frente a las lagunas principales del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, y la zona es re-
serva natural, por lo que goza de máxima protección. 

En las dunas y dunas posteriores de la zona anidan 
varias especies y no hay que molestarlas. En el resto 
de la playa hay espacio suficiente para disfrutar con 
tranquilidad. La playa no dispone de servicios más 
allá de los campings situados a lado y lado. El acceso 
está controlado a través del camino de can Comas 
y a pie, desde ambos extremos. Si queremos cruzar 
desde la urbanización de Empuriabrava, tendremos 
que mojarnos al cruzar el río Muga.

Se trata de una zona 
totalmente natural, hasta 
tal punto que hay tramos 
que forman parte del 
conjunto de reserva 
natural del parque 
dels Aiguamolls, y solo 
pueden utilizarse para 
paseos junto a la orilla.

Playa de can Comes
CASTELLÓ D’EMPÚRIES-EMPURIABRAVA
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Ubicación

Posición 42.226500, 3.117769

Distancia a la ciudad más cercana 11 km

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 51Castelló d’Empúries-Empuriabrava

Es la playa situada justo delante de la marina resi-
dencial de Empuriabrava y sus canales navegables. 
Por eso, no es extraño que disponga de todo tipo de 
servicios, inclusive un parque infantil, pistas deporti-
vas, accesos para personas con movilidad reducida, 
silla anfibia, bares y restaurantes. Un amplio paseo, 
que dispone de mucho espacio para aparcar, separa 
la playa de los edificios de Empuriabrava. La playa ha 

obtenido el reconocimiento de bandera azul y la Q 
de calidad turística, además de las certificaciones eu-
ropeas EMAS e ISO 14001. Situada entre la bocana de 
acceso a la marina residencial y la desembocadura 
del río Muga, ocupa una extensión de 1.300 metros. 
Al llegar a Empuriabrava, casi todos los caminos 
llevan hacia la playa.

La playa ha obtenido 
el reconocimiento de 
bandera azul y la Q 
de calidad turística, 
además de las 
certificaciones europeas 
EMAS e ISO 14001.

Playa de Empuriabrava
CASTELLÓ D’EMPÚRIES-EMPURIABRAVA
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Ubicación

Posición 42.243069, 3.129250

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 53Sant Pere Pescador

La playa de Sant Pere Pescador es la más larga de 
toda la bahía de Roses, con 6,3 kilómetros de arena 
y dunas. En la zona hay varios campings, con acceso 
directo a la playa. Es tan grande que dispone de 
espacio para usos muy variados. En este aspecto, hay 
zonas reservadas específicamente para la práctica 
del windsurf y el kitesurf. Es un lugar realmente 
apreciado para realizar dichas actividades deportivas 
y, de hecho, es en la playa de Sant Pere donde se 
celebra cada año una de las pruebas del campeona-
to mundial de windsurf. También dispone de otros 

rincones para la práctica del nudismo. Gracias a su 
amplio espacio, hay cabida para todo el mundo. 
Situada entre la desembocadura del río Fluvià y la del 
Riuet, dispone de varios accesos desde la carretera 
de Sant Pere a l’Escala.

Dividida en: Platja del Riuet, Cortal de la Devesa, Cortal 
de la Vila, Cal Cristià, Can Sopa, Can Nera, Can Martinet 
y La Gola; zona de especial valor natural y paisajístico; 
Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordà.

Dispone de espacio 
para todos. Es donde 
se celebra cada año 
una de las pruebas del 
campeonato mundial de 
windsurf.

Playa de Sant Pere Pescador
SANT PERE PESCADOR
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Ubicación

Posición 42.177161, 3.10392

Distancia a la ciudad más cercana 1,5 km

Distancia al puerto más cercano 2 m



Playas 55L’Escala

Bañarse al lado del muelle helenístico del puerto de 
las antiguas ciudades griega y romana de Empú-
ries es un lujo que solo esta playa puede ofrecer. 
Majestuoso, y con más de dos mil años de historia 
entre sus rocas, el muelle recuerda a los bañistas 
que fue la puerta de entrada a la península ibérica 
para las civilizaciones griega y romana. En el otro 
extremo se encuentra el precioso núcleo urbano de 
Sant Martí d’Empúries, con sus murallas medievales 
y hábitat diario, ininterrumpido desde hace más de 

2.600 años.  Merece la pena visitar las murallas, ade-
más de acercarse hasta el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries, situado en las inmediaciones. 
Situada junto a la duna litoral y al paseo marítimo de 
Empúries, esta playa mide unos 390 metros, es de 
arena fina y ha obtenido los certificados medioam-
bientales europeos EMAS e ISO 14001. Para llegar 
hay que ir en dirección a Sant Martí d’Empúries. Es 
muy aconsejable llegar hasta la playa andando por el 
paseo marítimo.

No existe otra playa 
en la que se pueda 
observar un muelle 
helenístico de más 
de dos mil años de 
antigüedad. Formaba 
parte del antiguo 
puerto de Empúries.

Playa del Moll Grec
L’ESCALA
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Ubicación

Posición 42.135381, 3.121872

Distancia a la ciudad más cercana 2 km

Distancia al puerto más cercano 5 m



Playas 57L’Escala

Situada junto al paseo marítimo de Empúries 
y al lado del acceso al Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries, la playa goza de un entorno 
espectacular. Merece la pena pasear por las escaleras 
de madera situadas a la derecha que llevan hasta un 
mirador maravilloso con vistas a la bahía de Roses, a 
la costa de Empúries y al núcleo urbano de l’Escala. 
Subiendo, se puede ver el arco de Portitxol, una 
curiosa formación rocosa muy reconocida. La playa 

tiene una extensión de 255 metros, es de arena fina 
y detrás de ella se encuentra el histórico portal de 
Empúries. Ambos fueron protagonistas en la película 
de Roger Gual “Menú Degustació”. El aparcamiento 
más cercano, situado al lado del hostal, es de pago 
durante el verano. Una buena alternativa es llegar 
hasta la playa paseando por el paseo de Empúries. 
Además, la playa cuenta con las certificaciones euro-
peas EMAS e ISO 14001.

Una de las curiosidades 
es el arco del Portitxol, 
formado por rocas 
situadas en el lado 
derecho de la playa.

Playa del Portitxol
L’ESCALA
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Ubicación

Posición 42.131606, 3.122114

Distancia a la ciudad más cercana 1 km

Distancia al puerto más cercano 4 m



Playas 59L’Escala

También conocida como playa de les Barques, esta 
playa se encuentra en el corazón del núcleo urbano 
de l’Escala. Hasta 1962 no fue no un espacio reser-
vado al baño, sino que se utilizaba para el amarre de 
barcas de pescadores. Es decir, sirvió de puerto hasta 
la construcción del puerto actual. Todavía pueden 
verse algunos noráis donde se amarraban los barcos 
y los viejos pilones de amare del siglo XVIII, que 
utilizaban los grandes buques de cabotaje. Es el 

centro neurálgico del municipio y goza de actividad 
durante todo el año,  no solo en verano. Es popular 
la cantada de habaneras, la Festa de la Sal, o la feria 
grecorromana del Triumvirat Mediterrani, entre otros. 
Rodeada de una zona de paseo y de bares y restau-
rantes, esta playa de arena gruesa de 165 metros de 
longitud es muy apreciada entre los bañistas locales 
y cuenta con las certificaciones europeas EMAS e ISO 
14001. El aparcamiento más cercano es de zona azul.

También se conoce 
como playa de les 
Barques, ya que la 
arena había servido 
para aparcar las 
embarcaciones de pesca 
cuando todavía no 
existía el puerto.

La Platja
L’ESCALA
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Ubicación

Posición 42.131606, 3.122114

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 3 km



Playas 61Torroella de Montgrí-L’Estartit

Situada en el límite entre l’Escala y Torroella de 
Montgrí y, por lo tanto, entre el Alt Empordà y el 
Baix Empordà, la cala Montgó queda resguardada 
de la tramontana. Teniendo en cuenta su forma 
redondeada, una hipótesis apunta a que el espacio 
podría haber sido una antigua dolina hundida, que 
posteriormente se habría ido agrandando debido al 
efecto del mar, Existen varios establecimientos turís-
ticos cerca del paseo marítimo, además de servicios 
en la playa, inclusive baños adaptados.  La cala, que 

goza de bandera azul y se encuentra cerca del parque 
natural del Montgrí, las islas Medes y el Baix Ter, invita 
a recorrer la senda litoral hacia punta Ventosa o a subir 
a la torre de punta Montgó, que sirvió antaño para 
advertir ataques piratas. El acceso más sencillo a cala 
Montgó es el que viene desde l’Escala, ya que la cala 
se encuentra a 12 km de l’Estartit por camino de tierra 
y a 20 km por carretera. Hay una zona de aparcamien-
to cerca de la playa.

Situada en el límite entre 
l’Escala y Torroella de 
Montgrí, cala Montgó 
queda resguardada de la 
tramuntana.

Cala Montgó
TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
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Ubicación

Posición 42.108128, 3.168408

Distancia a la ciudad más cercana 2,6 km

Distancia al puerto más cercano 3,7 m



Playas 63Torroella de Montgrí-L’Estartit

Hay quien define la Platja Gran como el tramo de un 
kilómetro de longitud situado entre el puerto y la ur-
banización de Griells, espacio que goza de un enorme 
aparcamiento gratuito a pie de playa.  Oficialmente, 
el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí también 
incluye el tramo de la playa de Griells y de la Pletera, 
que añaden otros 2,3 kilómetros, hasta llegar a la 

desembocadura de río Ter. Sea como sea, los usuarios 
dispondrán en la playa de todos los servicios que pue-
dan desear, inclusive deportes náuticos, club infantil 
y silla anfibia para personas con movilidad reducida. 
Desde esta playa de arena fina, las vistas hacia las islas 
Medes son espectaculares. Es muy recomendable 
visitar la playa y practicar submarinismo en sus aguas.

Los usuarios dispondrán 
en esta playa, que goza 
de unas magníficas 
vistas a las islas Medes, 
de todos los servicios 
que deseen, inclusive 
deportes náuticos, club 
infantil y silla anfibia.

Platja Gran de l’Estartit
TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
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Ubicación

Posición 42.050042, 3.198911

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0 km



Playas 65Torroella de Montgrí-L’Estartit

Presenciar un amanecer desde la desembocadura del 
río Ter es una experiencia maravillosa que cuenta con 
las islas Medes como invitadas estrella. El tramo más 
cercano al río es el que se encuentra en un estado más 
natural y virgen. Más al sur, se concentran los servicios, 
donde se encuentra la urbanización que lleva el mismo 
nombre que la playa. Situada entre la desembocadura 

del río Ter y las basas d’en Coll, para llegar hay que 
tomar la carretera de Torroella a Pals y poco después del 
puente que cruza el Ter tomar el desvío que lleva hasta 
Gola del Ter. Mojándose un poco, también se puede 
llegar a ella andando desde la playa vecina de la Pletera. 
Las dunas y la vegetación autóctona de la zona invitan 
a pasear y descubrir el entorno.

Muy recomendable 
llegar antes del 
amanecer y admirarlo 
desde la desembocadura 
del río Ter, con las islas 
Medes delante.

Platja de Mas Pinell
TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
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Ubicación

Posición 42.008642, 3.195881

Distancia a la ciudad más cercana 8,3 km

Distancia al puerto más cercano 2,7 m



Playas 67Pals

Se trata de una playa enorme, con más de 2.400 metros 
de longitud, que combina una zona urbanizada que 
dispone de múltiples servicios con otra prácticamente 
virgen, en la que destacan las dunas y los itinerarios a 
realizar a pie o en bicicleta. En este lugar hubo hasta 
hace pocos años las conocidas y altas antenas de Radio 
Liberty, que el gobierno norteamericano utilizó durante 
la guerra fría para difundir propaganda en los países co-

munistas del bloque de la Unión Soviética. Actualmen-
te, sin las antenas, el espacio ha quedado preservado 
de la especulación urbanística y constituye un entorno 
natural. También queda expuesta al oleaje y su entrada 
al agua tiene una fuerte pendiente. El aparcamiento 
más cercano es de pago. La playa constituye junto con 
la playa del Grau (Pals) y la playa del Racó (Begur) una 
extensión ininterrumpida.

Con más de 2.400 
metros de longitud, 
combina una zona 
más urbanizada  
con múltiples 
servicios con otra 
prácticamente virgen.

Platja Gran de Pals
PALS
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Ubicación

Posición 41.986678, 3.204139

Distancia a la ciudad más cercana 6,2 km

Distancia al puerto más cercano 4,4 m



Playas 69Pals

Está situada al norte de la Platja Gran de Pals, de la 
que es difícil establecer el punto de separación, ya 
que forman una playa continua. En cualquier caso, se 
conoce como playa El Grau a los últimos 300 metros 
de arena en línea recta que llegan hasta las balsas 
d’en Coll. Detrás hay una urbanización, un camping, 
el campo de golf Platja de Pals y, muy cerca, la zona 
de arrozales que ha hecho famoso al municipio. La 

playa es de arena gruesa y se puede llegar fácilmente 
en coche. Dispone de una zona de aparcamiento 
cercana, con una gran explanada que veremos nada 
más llegar. Igual que el resto de playas de esta zona 
litoral, queda muy abierta y expuesta al oleaje, por lo 
que la entrada tiene una pendiente considerable. Las 
islas Medes quedan cerca visualmente.

Es la continuación de la 
Platja Gran, con unos 
300 metros de arena 
gruesa, que llegan hasta 
las balsas d’en Coll.

Playa El Grau
PALS
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Ubicación

Posición 41.970846, 3.1472021

Distancia a la ciudad más cercana 7,1 km

Distancia al puerto más cercano 3,4 m



Playas 71Begur

Rodeada en ambos extremos por las calas des Port 
des Pi y del Rei, la playa de sa Riera es una de las más 
grandes y concurridas de Begur. El nombre de la pla-
ya se debe al torrente que la divide en dos partes. En 
una de ellas, hay multitud de barcas varadas, situadas 
de forma estratégica, que aguardan salir a navegar 
cuanto antes. Los 300 metros de arena restantes 
constituyen un amplio espacio en el que uno puede 
extender la toalla y tomar el sol. Se puede llegar sin 

problemas desde el centro de Begur en coche o en 
bus. Dispone de una rampa de acceso y de baño 
y duchas adaptados. El hecho de que esté situado 
en un entorno urbano, pero que al mismo tiempo 
todavía conserve parte del carácter tradicional de las 
viejas casas de pescadores, le proporciona gran can-
tidad de servicios complementarios a pie de playa 
(bares, restaurantes, hoteles...). Es muy recomendable 
realizar un paseo por el camino de ronda.

Es una de las playas 
más grandes de Begur 
y su nombre proviene 
del torrente que la 
divide en dos.

Sa Riera
BEGUR
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Ubicación

Posición 41.972294, 3.210933

Distancia a la ciudad más cercana 2,3 km

Distancia al puerto más cercano 5,4 m



Playas 73Begur

No hay que dejar que las curvas de la carretera nos 
asusten, ya que el rincón de playa de sa Tuna merece 
la pena, Las casitas blancas, con toques de color en 
los portales, las barcas varadas y las terrazas invitan a 
pasar un buen rato en el lugar. La playa es de grava 
y hace unos 80 metros de longitud y unos 25 de 
anchura. El camino de ronda invita a explorar la zona 
rocosa del entorno, especialmente para llegar a la 

playa cercana de s’Eixugador, donde solo se puede 
acceder por el camino o en barco. El paseo vale la 
pena y el paisaje constituye un auténtico espectá-
culo. Sa Tuna dispone de un aparcamiento de pago 
para poder aparcar el coche cerca de la playa. Apar-
car a poca distancia y de forma gratuita en verano no 
es una tarea sencilla.

Las casitas blancas, 
con toques de color en 
los portales, las barcas 
varadas y las terrazas 
invitan a pasar un buen 
rato en el lugar.

Sa Tuna
BEGUR

32

Ubicación

Posición 41.960498, 3.229555

Distancia a la ciudad más cercana 3,9 km

Distancia al puerto más cercano 2,6



Playas 75Begur

La poca profundidad y la tranquilidad de sus aguas, 
además de la variedad de servicios de los dispone 
a pie de playa la hacen muy adecuada para toda la 
familia.  Es la playa más meridional de Begur y a su 
alrededor hay varias construcciones destinadas a la 
restauración, el comercio y los servicios. Prácticamen-
te no es necesario salir de la arena para acceder a 
ellas. La playa dispone de baños y duchas adaptados y 

ofrece la posibilidad de disfrutar practicando distintas 
actividades náuticas, por ejemplo, en el centro de bu-
ceo.  De arena fina, la playa es casi el doble de ancha 
que de larga (aproximadamente 40 x 80 metros).  Para 
llegar a ella solo hay que seguir las múltiples indicacio-
nes en dirección al Parador de Aiguablava, situado 
sobre el acantilado contiguo. Hay un aparcamiento 
justo al lado, de pago durante el verano.

La poca profundidad y 
la tranquilidad de sus 
aguas, además de la 
variedad de servicios, 
la hacen muy adecuada 
para toda la familia.

Aiguablava
BEGUR
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Ubicación

Posición 41.933875, 3.216008

Distancia a la ciudad más cercana 4,4 km

Distancia al puerto más cercano 0,2 m



Playas 77Palafrugell (Tamariu)

En los alrededores de la Platja Gran o playa de 
Tamariu, se pueden observar, además de pinos, los 
tarajes (tamarius en catalán) que han dado nombre 
a la zona. La playa es de estilo urbano, pero los 
edificios de color blanco de los alrededores ayudan 
a mantener una sensación visual agradable. Además, 
entre los edificios y la arena de la playa hay un paseo 
marítimo muy agradable. Los hoteles y restaurantes 
forman parte de los servicios adicionales de los 

que disponemos en los alrededores. Por otro lado, 
igual que sucede con otras playas de Palafrugell, 
es habitual encontrarse barcas varadas sobre la 
arena fina de la playa de Tamariu, así como también 
fondeadas en las aguas de la costa. Llegar a la playa 
es muy fácil una vez se llega al centro de Tamariu. 
Para aparcar, la zona dispone de plazas de zona azul 
y aparcamientos vigilados y de pago. La playa goza 
de bandera azul.

En los alrededores de 
la Platja Gran o playa 
de Tamariu, se pueden 
observar, además 
de pinos, los tarajes 
(tamarius en catalán) 
que han dado nombre 
a la zona.

Platja de Tamariu
TAMARIU (PALAFRUGELL)
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Ubicación

Posición 41.917932, 3.207513

Distancia a la ciudad más cercana 5,8 km

Distancia al puerto más cercano 2,2 m



Playas 79Palafrugell (Tamariu)

Entre rocas y pinos que llegan casi a la orilla, esta 
pequeña cala fue la primera escala de Un viaje 
frustrado, de Josep Pla. Un par de placas, colocadas 
por el Ayuntamiento de Palafrugell y la Fundación 
Josep Pla, así lo recuerdan.  Pla conoció aquí a 
Sebastià Puig, “L’Hermós” (el Hermoso), con quien 
estableció una buena amistad y recorrió la Costa 
Brava. De hecho, L’Hermós vivía en Aigua Xellida, 
que en aquella época era de muy difícil acceso. Hace 

tan solo 25 metros de largo, y unos 12 metros de 
ancho. Con arena fina, sus vistas son espectaculares. 
Invita a conocer las rocas, a sumergirse y a pasear 
por el camino de ronda, entre árboles ensortijados 
por el viento. Está situada al norte del núcleo de 
Tamariu. Se puede aparcar en la calle de L’Avi Xicu y 
bajar caminando. Otra opción es andar hasta la playa 
desde Tamariu. Hay una distancia aproximada de un 
kilómetro y medio desde la playa de Tamariu.

Pla conoció aquí 
a Sebastià Puig, 
“L’Hermós” (el 
Hermoso), con quien 
estableció una buena 
amistad y recorrió la 
Costa Brava.

Platja Aigua Xellida
TAMARIU (PALAFRUGELL)

35

Ubicación

Posición 41.921656, 3.215582

Distancia a la ciudad más cercana 6,2 km

Distancia al puerto más cercano 1,8 m



Playas 81Palafrugell (Tamariu)

Llegar a esta playita es más fácil en barca que por 
tierra. De hecho, muchos de sus usuarios lo hacen 
así, como demuestran las numerosas embarcaciones 
fondeadas en verano ante esta cala. El camino de 
acceso presenta cierta dificultad y desnivel, aunque 
ha mejorado con el paso de los años. Se tiene que 
dejar el coche en la carretera que va de Palafrugell 
a Tamariu y recorrer unos 800 metros hasta llegar a 

esta pequeña cala de 33x30 metros, que hace honor 
a su nombre, ya que la superficie está formada por 
guijarros de diferentes tamaños. Situada a unos dos 
kilómetros de Tamariu, otra opción es andar hasta la 
playa por el camino de ronda. Igual que otras calas 
de este entorno, destacan las rocas de acantilados, 
salpicadas por el verdor de los pinos. En la cala hay 
un pequeño restaurante.

Esta cala hace honor a 
su nombre, ya que la 
superficie está formada 
por guijarros de 
diferentes tamaños.

Cala Pedrosa
TAMARIU (PALAFRUGELL)

36

Ubicación

Posición 41.9183761, 3.2066646

Distancia a la ciudad más cercana 4,4 km

Distancia al puerto más cercano 1,9 m



Playas 83Palafrugell (Llafranc)

Frente al centro del núcleo urbano de Llafranc se 
extiende la playa que lleva el mismo nombre, con 
una extensión de 330 metros en línea recta y con dos 
zonas claramente diferenciadas.  Una de ellas, la más 
cercana al pequeño puerto de la zona, está llena de 
embarcaciones varadas en la arena. La otra la ocupan 
los bañistas, y ofrece arena fina y unos 40 metros de 
ancho. La ventaja de estar integrada en una zona 
urbana es que dispone de múltiples servicios comple-

mentarios a una distancia muy corta, como hoteles, 
bares, restaurantes e incluso servicio de conexión a 
internet inalámbrico gratuito. Una zona de paseo con 
árboles une ambos lados de la playa. Llegando a Lla-
franc, encontrar la playa es muy sencillo. La playa goza 
de bandera azul y aparcar en sus alrededores durante 
el verano no resulta fácil, especialmente si se quiere 
evitar pagar la tarifa de zona azul.

Dispone de múltiples 
servicios adicionales 
a una distancia muy 
corta, como hoteles, 
bares, restaurantes 
e incluso servicio de 
conexión a internet 
inalámbrico gratuito.

Playa de Llafranc
TAMARIU (PALAFRUGELL)

37

Ubicación

Posición 41.893813, 3.194495

Distancia a la ciudad más cercana 1 km

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 85Palafrugell (Calella)

En plena zona urbana de Calella de Palafrugell y a 
pocos metros de la playa de Port Bo, la playa de El 
Canadell y Els Canyissos ofrece más de 200 metros de 
longitud por unos 30 de ancho de arena granulada. 
Se llega fácilmente con coche y hay aparcamiento 
cerca. Además, también hay una de las paradas de 
la linea del bus turístico creado por el Ayuntamiento 
de Palafrugell (Julivia), que recorre los principales 

puntos de interés del municipio. Galardonada con la 
bandera azul, el entorno de esta playa está lleno de 
servicios. No en vano, está situada en la zona urbana. 
Destacan también el paseo y los antiguos porches 
de pescadores que hay justo debajo de este, con las 
puertas pintadas de distintos colores. Invita a pasear y 
a conocer el entorno, ya sea en la orilla o por tierra.

Destacan el paseo y 
los antiguos porches 
de pescadores que 
hay justo debajo 
del paseo, con las 
puertas pintadas de 
distintos colores.

Platja del Canadell
CALELLA DE PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)

38

Ubicación

Posición 41.881396, 3.181712

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0,6

32100



Playas 87Palafrugell (Calella)

Las playas de Port Bo, en Calau y Malaespina forman 
un todo situado frente al núcleo urbano de Calella 
de Palafrugell y de sus arcos característicos ubicados 
frente al mar. Cada verano se celebra la popular canta-
da de habaneras de Calella, que convierte la playa en 
una grada espectacular donde la gente acude a pie 
de playa a escuchar uno de los sonidos de estilo más 

marinero. Los arrecifes rocosos situados entre la arena 
gruesa y el mar crean distintos ambientes en la playa, 
que cuenta con 190 metros de longitud y unos 15 de 
ancho. Las barcas varadas en la arena contribuyen a 
ofrecer una imagen de postal, muy conocida por los 
amantes de la Costa Brava. El acceso a la playa es fácil 
tanto en coche como a pie. 

Cada verano se celebra 
en la playa la popular 
cantada de habaneras 
de Calella, que 
convierte la playa en 
una grada espectacular.

Port Bo
CALELLA DE PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)

39

Ubicación

Posición 41.888261, 3.185727

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0,7 m



Playas 89Palafrugell (Calella)

Entre la punta d’Aiguadolça y els Castellets, se 
encuentra esta playa de unos 75 metros de longitud 
y unos 20 de ancho. Esta playa de arena gruesa, 
aunque está situada cerca de una zona urbanizada, 
ofrece la sensación de estar en contacto con la natu-
raleza, y con una costa muy brava. Los pinos hacen 
equilibrismos en los acantilados rocosos que rodean 

el Golfet. Se aconseja llegar siguiendo el camino de 
ronda, aunque también se puede aparcar el coche 
cerca de la playa y descender por las escaleras que 
acceden a ella. A pie de playa se encuentra el castillo 
de cap Roig, sede de uno de los festivales de música 
más prestigiosos de la Costa Brava. Visitar el entorno 
es sin duda una opción muy aconsejable.

Los pinos hacen 
equilibrismos en los 
acantilados rocosos que 
rodean el Golfet. A pie 
de playa, se encuentra 
el castillo de cap Roig.

Platja El Golfet
CALELLA DE PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)

40

Ubicación

Posición 41.879011, 3.178137

Distancia a la ciudad más cercana 0,3 km

Distancia al puerto más cercano 1,3 m



Playas 91Mont-Ras

No está lejos de las calas del Crit y de la Font 
Morisca. El camino de bajada no es apto para todos 
los públicos, ya que presenta dificultades. Por eso, 
es habitual que la mayoría de usuarios lleguen en 
barco y fondeen frente a la costa. Las vistas desde el 
camino de ronda son verdaderamente preciosas, con 
los pinos que crecen hacia el mar hasta el pie del 
acantilado. La cala hace unos 50 metros de longitud 

y es de rocas y guijarros redondeados debido a los 
temporales y al paso de los años. El hecho de que no 
sea muy cómoda para tumbarse en la toalla influye 
en que la mayoría de usuarios prefieran nadar y 
bucear cerca de los múltiples arrecifes de los alrede-
dores para disfrutar de la riqueza del fondo marino. 
También dispone de una mesa redonda de piedra 
que muchos usuarios siguen utilizando. 

Muchos usuarios 
prefieren nadar y 
bucear cerca de 
los arrecifes de los 
alrededores para 
disfrutar de la riqueza 
del fondo marino.

Cala del Vedell
MONT-RAS

41

Ubicación 10

Posición 41.872262, 3.177513

Distancia a la ciudad más cercana 3,1 km

Distancia al puerto más cercano 1,6 m



Playas 93Mont-Ras

Esta cala se encuentra junto a la cala del Crit, y según 
la leyenda, su nombre también estaría relacionado 
con el secuestro de la hija del colono. Se dice que 
cuando los sarracenos huían, lo último que hicieron 
fue beber de la fuente que manaba en la cala. Por 
ese motivo, pasó a denominarse Font Morisca. Sea o 
no real la leyenda, la realidad es que la fuente hace 

años que no mana. El acceso a la playa se realiza 
desde la cala del Crit, atravesando una curiosa 
apertura rocosa natural.  La playa es de grava y sus 
dimensiones están muy condicionadas por el efecto 
de los temporales. Si han sido indulgentes, la cala 
tiene habitualmente unos 50 metros de longitud y 
unos 15 de anchura aproximadamente.

Solía manar una 
fuente que es la 
que da nombre a la 
pequeña cala, pero 
que no mana desde 
hace algunos años.

Cala de la Font Morisca
MONT-RAS

42

Ubicación

Posición 41.9081233, 3.1517209

Distancia a la ciudad más cercana 3,1 km

Distancia al puerto más cercano 1,7 m



Playas 95Mont-Ras

La Cala del Crit oculta una leyenda. Se dice (existen 
varias versiones) que en la época de los piratas, los 
sarracenos llegaron a esta cala. Cuando estaban a 
punto de irse oyeron un gallo de una masía cercana 
que les alertó de que el botín podría estar cerca. 
Al huir se llevaron a la hija del colono, cuyo grito 
habría dado nombre a la playa. Dejando de lado las 
leyendas, la playa del Crit está situada en una zona 

de gran interés natural y paisajístico. Para llegar a ella 
hay que andar un buen rato. Puede que el camino, 
que aparece de una intersección cercana al jardín 
botánico de Cap Roig, esté cerrado al tráfico de 
vehículos. La playa cuenta con unos 150 metros de 
longitud y está compuesta básicamente por grava y 
arena gruesa. En la playa se conservan unas antiguas 
casetas de pescadores.

Cuenta la leyenda que 
el nombre de la playa 
proviene del grito de 
la hija joven del colono 
de las tierras, que fue 
secuestrada por los 
sarracenos.

Cala del Crit
MONT-RAS

43

Ubicación

Posición 41.870623. 3.177191

Distancia a la ciudad más cercana 3,1 km

Distancia al puerto más cercano 1,7 m



Playas 97Palamós

Para llegar a ella hay que andar un buen rato, pero 
sin duda vale la pena. La cala está rodeada de pinos 
y acantilados, y un gran arrecife central moldea la 
forma de la playa para que parezca una media luna, 
ofreciendo múltiples rincones para explorar, tanto 
por tierra como por mar. Situada en el corazón de la 
zona de interés natural del Castillo de cap Roig, otro 
de los atractivos de esta playa es la vieja caseta de 

pescadores situada en uno de sus extremos. Ha sido 
restaurada por el Ayuntamiento y es posible solicitar 
su uso para un día. Se trata de una caseta que aparece 
mencionada por primera vez en un documento del 
siglo XVI, aunque se sospecha que la estructura actual 
data probablemente del siglo pasado.  Para llegar, hay 
que dejar el coche en el aparcamiento de la playa del 
Castell y hacer un paseo agradable hasta cala Estreta.

Cuenta con una 
caseta de pescadores, 
mencionada por 
primera vez en un 
documento del siglo 
XVI.

Cala Estreta
PALAMÓS

44

Ubicación

Posición 41.865963, 3.173788

Distancia a la ciudad más cercana 8 km

Distancia al puerto más cercano 8,5 km



Playas 99Palamós

Naturaleza e historia unidas. La playa del Castell se 
encuentra a pocos metros del poblado ibérico de 
Castell y, por supuesto, está integrada dentro del 
espacio de interés natural de Castell-Cap Roig. En ella 
desemboca el canal de l’Aubi y dispone de más de 
300 metros en línea recta de arena fina, que harán 
las delicias de toda la familia. Los pinos forman parte 
del paisaje en todas direcciones. Aunque está alejada 

del núcleo urbano, la playa ofrece un gran número 
de servicios. Entre otros, dispone de una escuela de 
kayak y de pasarelas para personas con movilidad 
reducida. Es altamente recomendable, además de 
bucear en el agua, pasear por el entorno. Hay un 
amplio aparcamiento a poca distancia, de pago 
durante el verano.

Se encuentra a pocos 
metros del poblado 
ibérico de Castell y 
está integrada dentro 
del espacio natural de 
Castell-Cap Roig.

Platja de Castell
PALAMÓS

45

Ubicación

Posición 41.862523, 3.156

Distancia a la ciudad más cercana 6 km

Distancia al puerto más cercano 6,5 km



Playas 101Palamós

Entre las playas de Castell y la Fosca, la playa de 
s’Alguer no solo se encuentra en un entorno de gran 
interés natural, sino que el conjunto fue declarado 
bien cultural de interés natural por la Generalitat, de-
bido al conjunto de antiguas casetas de pescadores 
que todavía se conservan. Es solo uno de los títulos 
que ostenta s’Alguer, que anteriormente había sido 
declarada de interés paisajístico. Las casetas blancas, 

con sus aperturas pintadas de distintos colores y las 
barcas varadas en la arena merecen la caminata, ya 
sea desde el aparcamiento del pinar d’en Gori, desde 
la Fosca o desde Castell. Sin embargo, dispone de 
poco espacio de arena, es una playa principalmente 
de guijarros y rocas. S’Alguer tiene una longitud de 
treinta metros y tan solo cuatro de ancho, según el 
efecto de los temporales.

Las antiguas casetas 
de pescadores que 
todavía se conservan 
aportan a la playa un 
importante interés 
cultural al interés 
natural del entorno.

S’Alguer
PALAMÓS

46

Ubicación

Posición 41.861425, 3.151756

Distancia a la ciudad más cercana 6 km

Distancia al puerto más cercano 6,5 km



Playas 103Calonge-Sant Antoni

La playa dispone de casi un kilómetro y medio, y 
físicamente puede parecer que se trata de varias 
playas una al lado de la otra, debido a las formas 
semicirculares que van adoptando a consecuencia 
de los tres espigones paralelos a la arena que tanto 
identifican el litoral de Sant Antoni. Resultan tan carac-
terísticos que en otoño de 2013 la mayoría de vecinos 
que participaron en un debate ciudadano sobre su 

futuro, se posicionaron en contra de su eliminación. 
Además de estos tres espigones (de om Amistat, del 
Mig y Costa Brava), hay otros dos de más pequeños, 
perpendiculares a la costa. La playa ofrece muchos 
servicios y actividades en verano, como el club infantil. 
Es de arena fina y ostenta bandera azul y el certificado 
ambiental EMAS. También dispone de espacio para 
fondear embarcaciones, regulado por las boyas.

Cuenta con casi un 
kilómetro y medio de 
playa y físicamente 
pueden parecer varias 
playas unidas.

Playa de Sant Antoni
CALONGE-SANT ANTONI

47

Ubicación

Posición 41.845509, 3.103563

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 5000 m



Playas 105Calonge-Sant Antoni

Separada de la playa de Sant Antoni por el arroyo, el 
nombre de la playa  tiene un origen claro. Lo debe 
a la torre Valentina, una construcción edificada en el 
siglo XVI con el objetivo de poder prever con mayor 
antelación los ataques piratas. Se puede acceder a la 
playa siguiendo el paseo y el camino de ronda. De 
entorno claramente urbano, dispone de la mayoría 

de servicios de los que también dispone la playa 
vecina, inclusive el servicio de sillas anfibias para fa-
cilitar el baño a las personas con movilidad reducida. 
También ha sido reconocida con la bandera azul y el 
certificado medioambiental europeo EMAS. La playa 
de Torre Valentina cuenta con una longitud de 660 
metros y es de arena fina.

El nombre de la playa 
proviene de la torre de 
vigía construida en el 
siglo XVI y que todavía 
se conserva.

Torre Valentina
CALONGE-SANT ANTONI

48

Ubicación

Posición 41.840697, 3.096014

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 6000 m



Playas 107Calonge-Sant Antoni

El islote de Cap Roig da nombre y personalidad a 
esta cala. La formación rocosa es de tonalidades 
rojizas muy características, debido básicamente a 
los cristales de feldespato que la componen en gran 
parte. Está llena de pinos y también sirve como un 
excelente mirador desde donde se pueden tomar 
instantáneas excepcionales del entorno. El islote 
divide la playa en dos, ofreciendo de esta forma 

dos ambientes diferenciados. La playa es de arena 
gruesa con fondo rocoso y es una buena opción para 
aquellos que disfrutan sumergiéndose y descubrien-
do la belleza también en el fondo marino. Se puede 
acceder a la playa a pie, siguiendo el camino de 
ronda, y también se puede llegar en coche y aparcar 
relativamente cerca, siguiendo la carretera de Platja 
d’Aro hacia Calonge-Sant Antoni.

El islote de Cap 
Roig da nombre y 
personalidad a la cala. 
Es de tonalidades 
rojizas debido a los 
cristales de feldespato 
que lo componen.

Cala del cap Roig
CALONGE-SANT ANTONI

49

Ubicación

Posición 41.826628, 3.083586

Distancia a la ciudad más cercana 2,2 km

Distancia al puerto más cercano 8000 m



Playas 109Castell-Platja d’Aro

Por sus dimensiones, parece más una playa que una 
cala. Cuenta con 237 metros de longitud y 43 metros 
de ancho. De arena gruesa, tiene una pendiente de 
entrada al agua bastante acentuada. Con un grado 
de urbanización del entorno medio, la cala Rovira 
cuenta en sus alrededores con un atractivo histórico, 
la villa romana de Pla de Palol, cuyos restos han sido 
recuperados y abiertos al público para visitas gra-

tuitas. Una buena opción para llegar a la playa es a 
través de la avenida Cavall Bernat y la calle Empúries, 
donde se encuentra a villa romana. Se puede aparcar 
el coche cerca de la playa, aprovechando las calles 
del entorno. Visualmente destacan también las zonas 
rocosas que delimitan la playa. Encima de una de 
ellas se encuentra un hotel. La playa ha sido recono-
cida con bandera azul.

Cuenta en su entorno 
con un atractivo 
histórico, la villa 
romana de Pla de 
Palol, cuyos restos 
pueden visitarse de 
forma gratuita.

Cala Rovira
CASTELL-PLATJA D’ARO

50

Ubicación

Posición 41.821908, 3.073771

Distancia a la ciudad más cercana 500 m

Distancia al puerto más cercano 3 km



Playas 111Castell-Platja d’Aro

La extensión de esta playa urbana es enorme. Cuen-
ta con hasta 120.927 metros cuadrados de arena a 
disposición de los múltiples bañistas que acuden a 
ella cada verano. Situada delante del frente marítimo 
del núcleo urbano y rodeada de hoteles, bares, 
restaurantes y comercios, ofrece a los usuarios todos 
los servicios complementarios. La playa tiene una 
longitud de 2.162 metros y es de arena gruesa. En 

uno de sus extremos se encuentra la roca de Cavall 
Bernat, símbolo del municipio de Platja d’Aro. En el 
otro, se encuentra la desembocadura del río Ridaura. 
Múltiples accesos permiten llegar hasta la Platja 
Gran. Dispone de varios espacios de aparcamiento 
en la zona; los más cercanos son de pago. La playa 
ha sido reconocida con la bandera azul.

En uno de los extremos 
de la playa se encuentra 
la roca de Cavall Bernat, 
símbolo del municipio 
de Platja d’Aro.

Platja Gran
CASTELL-PLATJA D’ARO

51

Ubicación

Posición 41.816109, 3.068939

Distancia a la ciudad más cercana 0 m

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 113S’Agaró (Castell-Platja d’Aro)

Situada en el entorno de s’Agaró, cerca de las casas 
señoriales de gran atractivo arquitectónico, la playa 
de sa Conca tiene un atractivo peculiar. Con dos 
tramos muy diferenciados, separados por el islote 
rocoso de sa Conca, la playa dispone de 394 metros 
de longitud y 42 de ancho. Los dos tramos son espe-
cialmente distintos en referencia al agua, ya que uno 
tiene un fondo arenoso y el otro cuenta con varias 
rocas, que la hacen atractiva también para bucear. 

Como sucede con la mayoría de playas de Platja 
d’Aro, es de arena gruesa y la pendiente de entrada 
al agua es bastante acentuada. Dispone de múltiples 
servicios y se puede acceder a ella tanto en coche 
como a pie, realizando un agradable paseo por el 
camino de ronda. Goza de bandera azul y a pocos 
metros se encuentra la marina del puerto d’Aro. La 
playa ha sido premiada con bandera azul.

Con dos tramos 
muy diferenciados, 
separados por un islote 
rocoso de sa Conca, la 
playa tiene 394 metros 
de longitud.

Sa Conca
S’AGARÓ (CASTELL-PLATJA D’ARO)

52

Ubicación

Posición 41.79724, 3.060708

Distancia a la ciudad más cercana 2 km

Distancia al puerto más cercano 200 m



Playas 115Sant Feliu de Guíxols

De arena fina y con más de 700 metros de longitud, 
esta playa está habituada a la afluencia de turistas 
desde hace muchos años. En este aspecto, ya a 
principios del siglo pasado se convirtió en un lugar de 
veraneo muy codiciado. Se conservan algunas casas 
construidas en esa época. Entre ellas, destaca la casa 
Estrada, también conocida como torre de les Punxes, 
una casa señorial de estilo modernista. Además de 
disfrutar del mar, merece la pena visitar también estos 

atractivos. Las casas de madera de los bañistas y sus 
colores también son un atractivo digno de fotografiar.  
La playa de Sant Pol dispone de todos los servicios, 
además de hoteles, bares y restaurantes en su entor-
no. También cuenta con un punto de información 
turística. Además, facilita el acceso a personas con mo-
vilidad reducida y ha sido premiada con una bandera 
azul. Se puede acceder a ella fácilmente tanto desde 
Sant Feliu como desde Platja d’Aro.

Las casas de madera 
de los bañistas y sus 
colores también son 
un atractivo digno de 
fotografiar.

Playa de Sant Pol
SANT FELIU DE GUÍXOLS

53

Ubicación

Posición 41.79045, 3.049159

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 1,4 m



Playas 117Sant Feliu de Guíxols

En pleno núcleo urbano del municipio, esta playa 
dispone de muchos servicios. Con una zona de paseo 
amplia, que mantiene la distancia con los edificios 
situados a primera línea, la playa se distingue por los 
varios espigones de piedra que ayudan a su manteni-
miento y, situado en uno de sus extremos, por el puer-
to de Sant Feliu de Guíxols. De hecho, la playa siempre 
ha visto muy de cerca las embarcaciones, ya que antes 

de que se construyera el puerto en la zona, su arena 
la llenaban las barcas de pescadores locales. Dispone 
de acceso para personas con movilidad reducida y ha 
sido premiada con una bandera azul. Tiene unos 460 
metros de longitud y su arena es granulada. Se puede 
acceder fácilmente a la playa y dispone de zonas de 
aparcamiento cercanas.

Esta playa siempre 
ha visto muy de cerca 
las embarcaciones, ya 
que antes de que se 
construyera el puerto 
en la zona, su arena la 
llenaban las barcas de 
pescadores locales.

Playa de Sant Feliu
SANT FELIU DE GUÍXOLS

54

Ubicación

Posición 41.78068, 3.032153

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0 m



Playas 119Sant Feliu de Guíxols

Compuesta por bloques y guijarros, la cala del Vigatà 
ofrece un espacio ideal para aquellos que prefieren 
las playas poco concurridas. No está pensada para 
extender la toalla, debido a la presencia dominante 
de piedras en la zona, sino más  bien para disfrutar 
de un paraje natural y con uno de los fondos mari-
nos más diversos del municipio. Este hecho la hace 
especialmente atractiva para aquellos que disfrutan 

buceando y nadando con poca compañía  Cuenta 
con unos 150 metros de longitud, no dispone de ser-
vicios y para llegar a ella hay que ir desde la playa de 
Sant Feliu en dirección a Sant Elm. Desde el camino 
de les Penyes hay un sendero por el que se puede 
descender andando hasta la cala. También llegan vi-
sitantes por mar y fondean las embarcaciones cerca 
de la playa para disfrutar de ella.

Recomendable para 
aquellos a quienes 
les guste tener poca 
compañía y las playas 
de bloques y guijarros. 
Su fondo marino cuenta 
con una gran riqueza.

Cala del Vigatà
SANT FELIU DE GUÍXOLS

55

Ubicación

Posición 41.7850237, 3.031659

Distancia a la ciudad más cercana 3 km

Distancia al puerto más cercano 1 m



Playas 121Santa Cristina d’Aro

Una playa y una cala, separadas por muy pocos me-
tros, comparten el nombre de “Canyet”. Para acceder a 
ellas, hay que seguir la carretera de Sant Feliu a Tossa, 
a través de la urbanización Rosamar.  La cala dispone 
de une pequeña superficie de arena situada al final de 
una especie de pasadizo largo y peculiar que forman 
las rocas. Un sendero con buenas vistas separa la cala 

y la playa. Esta última tiene un pequeño amarre en 
uno de los extremos y una zona de arrecifes en el otro, 
que merece la pena recorrer a través de la pasarela 
instalada. Durante la temporada turística hay que 
pagar para poder aparcar cerca de la playa. Alterna-
tivamente, se puede caminar un kilómetro. También 
hay un restaurante que oferta servicio en el lugar.

Dispone de un 
pequeño amarre en 
uno de los extremos y 
una zona de arrecifes 
en el otro, que merece 
la pena descubrir.

Cala Canyet
SANTA CRISTINA D’ARO

56

Ubicación

Posición 41.75958, 2.980736

Distancia a la ciudad más cercana 9,6 km

Distancia al puerto más cercano 3 m



Playas 123Santa Cristina d’Aro

Para llegar a la cala del senyor Ramon, situada a 11 kiló-
metros del núcleo urbano de Santa Cristina d’Aro, hay 
que seguir también la carretera de Sant Feliu de Guixols 
a Tossa de Mar. Igual que con la playa de Canyet, para 
aparcar cerca de la arena en ciertas épocas del año no 
hay más remedio que pagar. Es recomendable alejarse 
de la zona de acantilados para tomar el sol, con el obje-

tivo de evitar posibles riesgos de desprendimientos de 
roca. Con un entorno natural muy agradable, rodeado 
de acantilados y vegetación, resulta una excursión muy 
recomendable. También se puede acceder a la playa 
mediante el sendero que empieza en la urbanización 
Rosamar. Se trata de una playa de unos 350 metros de 
longitud y de arena gruesa.

Con un entorno natural 
muy agradable, 
rodeado de acantilados 
y vegetación, es 
una excursión muy 
recomendable.

Cala del senyor Ramon
SANTA CRISTINA D’ARO

57

Ubicación

Posición 41.757423, 2.976406

Distancia a la ciudad más cercana 10,7 km

Distancia al puerto más cercano 3,2 m
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Es la playa más alejada de Santa Cristina d’Aro, que 
roza los límites con Tossa de Mar. Como en los casos 
anteriores, la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Tossa 
de Mar es la única vía de acceso por tierra. No existe 
ninguna urbanización cercana ni tampoco dispone de 
zonas de aparcamiento, por lo que para llegar a ella 
hay que caminar cerca de un kilómetro desde la carre-
tera. El paseo, sin embargo, merece la pena. Se trata 

de un espacio totalmente natural, muy aconsejable 
para quienes rehúyen las playas más urbanas y concu-
rridas, y para aquellos a quienes les gusta la soledad. 
La playa es una mezcla entre rocas y gravilla, y cuenta 
con unos 200 metros de longitud y unos 25 de ancho. 
En frente mismo, los bañistas pueden encontrar un 
gran número de arrecifes para explorar.

No existe ninguna 
urbanización cercana 
y para llegar a ella hay 
que caminar cerca de 
un kilómetro. El paseo, 
sin embargo, merece 
la pena.

Cala de Vallpresona
SANTA CRISTINA D’ARO

58

Ubicación

Posición 41.753389, 2.971385

Distancia a la ciudad más cercana 10,2 km

Distancia al puerto más cercano 3,5 m



Playas 127Tossa de Mar

Se trata de una pequeña cala rodeada de acantilados y 
pinos, situada a 5 kilómetros del centro urbano de Tossa 
de Mar. Por eso, hay que llegar en coche a través de la 
carretera que va hasta Sant Feliu de Guíxols. Para apar-
car sin andar una larga distancia, hay que acceder al 
complejo turístico situado justo antes de esta preciosa 
cala y pagar para aparcar. Es precisamente la existencia 

de este complejo a pie de playa lo que hace que los 
usuarios pueden disfrutar de una gran variedad de 
servicios, más típicos de zonas urbanas. Las barcas que 
fondean en la costa forman parte del paisaje de la cala, 
especialmente durante los meses de verano, cuando se 
convierte en una playa muy concurrida.

Es una pequeña cala 
rodeada de acantilados 
y pinos, con un complejo 
turístico a pie de playa.

Cala Giverola
TOSSA DE MAR

59

Ubicación

Posición 41.737252, 2.954198

Distancia a la ciudad más cercana 5,7 km

Distancia al puerto más cercano 4,7



Playas 129Tossa de Mar

Situada a pocos minutos a pie del centro urbano, la 
playa de la Mar Menuda es ideal para familias. En uno 
de sus extremos, hay una formación rocosa que rodea 
la pequeña cala y que se conoce popularmente como 
“sa banyera de ses dones” (la bañera de las mujeres”, 
y que, debido a su poca profundidad y tranquilidad, 
es ideal para los más pequeños. Cuenta la leyenda 
que esta formación rocosa se abrió en dos y creó la 

pequeña cala para que Sant Ramon de Penyafort pu-
diera llegar a tiempo para escuchar la confesión de un 
hombre que agonizaba. El conjunto de la playa hace 
poco más de 150 metros de longitud y dispone de 
múltiples servicios. De arena gruesa, la playa ha sido 
premiada con la bandera azul y es también un lugar 
muy conocido entre los amantes del submarinismo.

Cuenta la leyenda 
que esta formación 
rocosa se abrió en 
dos y creó la pequeña 
cala para que Sant 
Ramon de Penyafort 
pudiera llegar.

Platja de la Mar Menuda
TOSSA DE MAR

60

Ubicación

Posición 41.722137, 2.93832

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 3,4 m



Playas 131Tossa de Mar

Es la playa principal de Tossa de Mar. La silueta del 
cabo de Tossa y del recinto amurallado de la vieja 
ciudad, en la zona sur, hace de esta playa una de las 
más conocidas. Solo las vistas ya merecen la visita. No 
sin motivos, la revista National Geographic valoró esta 
playa como una de las 25 mejores del mundo en la 
clasificación que elaboró en el año 2013. Con forma 
de media luna y de unos 400 metros de longitud,  la 

extensión de arena también resalta por su ancho, que 
deja espacio tanto para bañistas, como para servicios 
y barcas pequeñas varadas en la arena. Aunque apar-
car cerca en verano no es una tarea fácil, el entorno 
merece la pena. El paseo marítimo enlaza toda la 
extensión de playa y llega hasta el acceso a la antigua 
ciudad. La playa ha sido premiada con bandera azul.

La silueta del cabo 
de Tossa y del recinto 
amurallado de la vieja 
ciudad hace de esta 
playa una de las más 
conocidas.

Platja Gran
TOSSA DE MAR

61

Ubicación

Posición 41.719301, 2.933642

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 3,3 km



Playas 133Lloret de Mar

Es la playa más alejada del centro urbano de Lloret 
de Mar. Para acceder a ella, hay que coger el coche 
y seguir la carretera de Tossa hasta llegar a la urba-
nización que permite acceder a la playa y gracias a 
la que dispone de múltiples servicios adicionales. En 
este aspecto, permite combinar las ventajas de un 
entorno urbano y amplios servicios con un fantástico 
entorno con acantilados y pinos. De esta forma, el 

visitante puede escoger entre distintos ambientes en 
la misma playa, que cuenta con 450 metros de longi-
tud y unos 45 metros de media de ancho. De arena 
gruesa, la playa dispone en uno de sus extremos del 
único puerto náutico de Lloret de Mar. Se puede 
aparcar muy cerca de la playa y se puede acceder a 
ella también por mar con un crucero turístico.

Combina las ventajas 
de un ambiente urbano 
con amplios servicios y 
de un fantástico entorno 
con acantilados y pinos.

Playa de Canyelles
LLORET DE MAR

62

Ubicación

Posición 41.704137, 2.883823

Distancia a la ciudad más cercana 4,1 km

Distancia al puerto más cercano 0,4 m



Playas 135Lloret de Mar

Es la playa más larga del municipio y está situada en 
pleno frente marítimo del núcleo urbano de Lloret de 
Mar. Sus 1.630 metros de longitud permiten diferen-
ciar distintos espacios entre los que el bañista puede 
escoger en función de sus gustos. Con un paseo 
marítimo que va de extremo a extremo de la playa, 
los usuarios encontrarán en la zona un gran número 
de servicios a su disposición. Del 21 de junio al 11 de 
septiembre también dispone de una zona deportiva y 

de actividades monitorizadas, como un miniclub pen-
sado para niños y niñas de 3 a 12 años. Es importante 
destacar que dispone de duchas, baños y pasarelas 
adaptadas para personas con movilidad reducida. La 
playa es de arena gruesa, y es un punto de llegada y 
partida de cruceros turísticos al que además se puede 
acceder fácilmente en coche, aunque las plazas de 
aparcamiento más cercanas son de pago. La playa ha 
sido premiada con bandera azul.

Es importante 
destacar que dispone 
de duchas, baños y 
pasarelas adaptadas 
para personas con 
movilidad reducida.

Playa de Lloret
LLORET DE MAR

63

Ubicación

Posición 41.699391, 2.851621

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 1,4 m



Playas 137Lloret de Mar

Se trata de una playa tradicionalmente nudista, 
aunque con el paso de los años también ha aumen-
tado la afluencia por parte del resto de usuarios. 
Destaca por su tranquilidad y por un entorno que 
todavía se conserva muy virgen. De arena gruesa, la 
playa dispone de los servicios mínimos necesarios, 
inclusive un chiringuito. No es posible llegar hasta la 
playa en coche. Por eso, hay que dejar el coche en la 

carretera que va hacia la ermita de Santa Cristina, y 
seguir a continuación a pie por un camino de tierra 
durante poco más de 200 metros. Con zonas rocosas 
que unen la arena y el mar en distintos puntos, la 
playa de sa Boadella cuenta con unos 250 metros de 
longitud y unos 40 metros de ancho en la zona más 
grande. La playa ha sido premiada con bandera azul.

Es una playa 
tradicionalmente 
nudista, aunque con 
el paso de los años 
también ha aumentado 
la afluencia por parte 
del resto de usuarios.

Sa Boadella
LLORET DE MAR

64

Ubicación

Posición 41.690619, 2.824138

Distancia a la ciudad más cercana 3 km

Distancia al puerto más cercano 2 km



Playas 139Blanes

Conocida también como cala Bona, es una pequeña 
playa muy acogedora y apta para todos los miembros 
de la familia. Es necesario tener en cuenta la profun-
didad, ya que al entrar, el agua cubre rápidamente. 
Rodeada de pinos y con aguas cristalinas, esta playa 
de arena dorada y rincones preciosos para descubrir, 
también tiene las ventajas de disponer de múltiples 
servicios, tanto en la misma playa como en su entor-

no. Dispone de 200 metros de longitud y unos 35 de 
ancho medio. Situada a dos kilómetros del centro, se 
puede acceder a ella tanto desde el jardín botánico 
Marimurtra como por Sant Joan. También cuenta con 
un aparcamiento a pie de playa, que permite un fácil 
acceso por carretera.  Del mismo modo, resulta muy 
atractivo recorrer el camino de ronda. La playa ha sido 
premiada con bandera azul.

Acogedora y rodeada 
de pinos y de servicios, 
esta playa es una 
buena opción para toda 
la familia.

Cala de Sant Francesc / Cala Bona
BLANES

65

Ubicación

Posición 41.67867, 2.807036

Distancia a la ciudad más cercana 2,1 km

Distancia al puerto más cercano 1 km
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Es la playa situada en pleno centro del pueblo, con 
el puerto del municipio en uno de sus extremos y 
sa Palomera, el inicio físico de la Costa Brava, en el 
otro.  Rodeada por el paseo marítimo y de entorno 
claramente urbano, la playa de Blanes dispone de 
fácil acceso, con un aparcamiento subterráneo en 
la zona.  Su arena es dorada y dispone de un gran 
número de servicios, que la hacen especialmente 

atractiva para toda la familia. En este aspecto, la 
oferta municipal incluye el Club Infantil, un recinto 
cerrado con monitores especializados pensado para 
ofrecer actividades para los más pequeños. No es 
la playa más extensa del municipio, pero sus 650 
metros de longitud y 30 de ancho de media ofrecen 
mucho espacio para los bañistas. La playa ha sido 
premiada con bandera azul.

La oferta municipal 
incluye el Club 
Infantil, un recinto 
cerrado pensado para 
ofrecer actividades a 
los más pequeños.

Playa de Blanes
BLANES

66

Ubicación

Posición 41.67288, 2.791524

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0 km
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Separada de la playa de Blanes por sa Palomera, la 
playa de s’Abanell es una de las más largas de todo 
el litoral gerundense. Tiene una longitud que supera 
los 2.380 metros y llega hasta la desembocadura del 
río Tordera. Con un ancho medio de 32 metros, se 
encuentra muy expuesta a los temporales, por lo que 
la cantidad de arena varía mucho durante el año. Es 
una mezcla de arena dorada y gruesa e, igual que la 

playa vecina, cuenta entre sus servicios con el Club 
Infantil. Se puede acceder a la playa tanto desde el 
centro, como desde las principales urbanizaciones 
turísticas situadas en la zona. El paseo marítimo 
ofrece también una gran cantidad de servicios 
complementarios a los usuarios de la playa. La playa 
ha sido premiada con bandera azul.

Tiene una longitud 
que supera los 2.380 
metros, por lo que se 
encuentra entre las 
más largas de todo el 
litoral gerundense.

Playa de s’Abanell
BLANES

67

Ubicación

Posición 41.665947, 2.785559

Distancia a la ciudad más cercana 0 km

Distancia al puerto más cercano 0,5 m



Más que playas 
Adéntrate en una cultura 

llena de escenarios singulares.

Playas 144Más que playas 



Playas 147Girona

Girona es una ciudad para disfrutarla con todos los 
sentidos; para explorar la grandeza de su catedral; 
para recorrer los callejones del barrio judío; para 
encantarse mirando las casas pintadas de distintos 
colores sobre el río Onyar; para dejarse llevar por la 
música de los numerosos festivales que se realizan en 
la ciudad durante todo el año y los olores del “Girona, 
Tiempo de Flores”, o para saborear la rica gastronomía 
de los excelentes restaurantes. No hay que perderse, 
tampoco, un paseo por La Rambla, ni recorrer la mu-
ralla medieval, que ofrece unas vistas extraordinarias 
de Girona. El monasterio románico de Sant Pere de 
Galligants, la basílica gótica de Sant Feliu y los baños 
árabes son otros lugares de parada obligatoria cuando 
se llega a esta pequeña gran ciudad, que ofrece 
numerosas actividades durante todo el año.

La ciudad de Girona 
tiene una magia 
especial. Solo hay que 
detenerse en el puente 
de Piedra, por ejemplo, 
y mirar a su entorno, 
para sentirla.

Girona



Pirineu Girona

El Pirineo de Girona está formado por montañas, pero 
también por valles, pueblos llenos de encanto y lugares 
idílicos para disfrutar tanto en verano como en invierno. 
Con pistas de esquí de primera y cumbres y caminos 
que esperan ser recorridos, el Pirineo de Girona ofrece 
también espacios espectaculares como el valle de 
Núria, La Fageda d’en Jordà, o los parques naturales de 
la zona volcánica de La Garrotxa o del Cadí-Moixeró. 
Un entorno para perderse y descubrir joyas como el 
monasterio románico de Santa María de Ripoll o el pue-
blo medieval de Besalú, o participar en fiestas de gran 
tradición, como la de la Lana y el “Casament de Pagès”, 
en Ripoll. El Pirineo de Girona es un espacio lleno de 
experiencias para disfrutar tanto para quien busca la 
aventura, como para quien prefiere la tranquilidad, o 
para el enamorado de la naturaleza o el entusiasta de la 
historia... Hay un Pirineo de Girona para cada uno.

Descubrir el Pirineo 
de Girona es abrir la 
puerta a un gran número 
de experiencias que 
satisfarán, con toda 
seguridad, los gustos más 
variados de los visitantes.

El Pirineo de Girona

Playas El Pirineo de Girona



Playas Pueblos medievales Girona

Las comarcas de Girona respiran historia y belleza por 
los cuatro puntos cardinales. Pueblos como Besalú, San-
ta Pau, Ripoll, Queralbs o Llívia conservan el perfume de 
otros tiempos. En dirección al Mediterráneo, pueblos 
como Monells, Cruïlles, Corçà, Palau-sator o Peratallada 
y Pals, esperan ser descubiertos y, a la orilla del mar, el 
casco viejo de Tossa de Mar invita al visitante a recorrer 
sus murallas, que en otros tiempos protegieron dicha 
población de corsarios y piratas. Pueblos donde, con 
sus torres y murallas, sus callejones y plazas, parece ha-
berse detenido el tiempo porque han sabido mantener 
inalterable su fisonomía medieval.

Un paseo por los 
pueblos medievales, 
donde el tiempo se 
detiene.

Pueblos medievales



Playas 153Festivales

Los festivales de música y los conciertos invaden los 
espacios más idílicos y mágicos del territorio, a la 
orilla del mar y entre montañas, en jardines y plazas 
mayores, en monasterios, claustros y recintos histó-
ricos. Algunos de estos festivales han logrado fama 
internacional, como el Festival de los Jardines de Cap 
Roig de Calella de Palafrugell o el Festival Internacio-
nal de Música Castell de Peralada. El más veterano es 
el Festival Internacional de la Porta Ferrada de Sant 
Feliu de Guíxols, y el de Torroella de Montgrí, que atrae 
a melómanos y músicos de toda Europa. La oferta 
cultural se mantiene todo el año, como Temporada 

¡Escenarios inmejorables 
para disfrutar de la 
cultura en estado vivo!

Festivales

Alta, que tiene lugar en Girona, Salt, Banyoles, Celrà y 
Bescanó, durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, y es un ejemplo de la gran variedad de 
opciones para complacer a todos los amantes de la 
música y las artes escénicas que visitan nuestra tierra. 

www.costabravagironafestivals.com



PirineuGirona

La gastronomía de nuestras comarcas se materializa 
por el nacimiento de los aspectos más innovadores 
de la cocina con figuras tan notables como Ferran 
Adrià o los hermanos Roca. No obstante, la oferta 
general que el viajero puede encontrar en nuestras 
comarcas es amplia, variada, basada en una cocina 
honesta y fuertemente vinculada a sus raíces tradi-
cionales. Una cocina para disfrutar y con un nivel de 
autoexigencia y profesionalidad que hace que tras la 
puerta de cada restaurante se realice una experiencia 
gastronómica excelente, avalada por unos estableci-
mientos líderes a escala internacional.

Tras la puerta de 
cada restaurante se 
realiza una experiencia 
gastronómica excelente.

Gastronomía

www.rutadelvidoemporda.org

155Gastronomía



Playas Vies Braves Girona

Vies Braves es una red pública de itinerarios marinos 
en la Costa Brava destinada a la práctica de activida-
des deportivas, lúdicas y pedagógicas.

Estos itinerarios, que transcurren paralelos a los 
caminos de ronda de la Costa Brava, están señalizados 
y balizados, y permiten disfrutar y explorar el litoral 
desde el mar de forma segura. 

Un proyecto pionero 
en el mundo que 
permite vivir la 
experiencia de 
explorar la Costa 
Brava desde el mar.

Vies Braves

Llançà 
Colera

Cadaqués

Roses

L’Escala

Banyoles
L’Escala Planasses 

Torroella de Montgrí

Tamariu
Begur

Palafrugell (Calella-Llafranc)

Platja d’Aro
Calonge

Palamós

Sant Feliu de Guíxols
Tossa de Mar

Lloret de Mar

En proyecto 2015

En funcionamiento

 

FRANCIA

Mar Mediterráneo

GIRONA





Muévete a tu aire
o déjate llevar por el viento



Rema por cuevas misteriosas 
y rincones únicos 



Las mejores vistas de la costa 
las tendrás desde el mar  
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Oficinas de Información Turística
Costa Brava

Arbúcies 
C. Major, 6 
Tel. 972 162 477 · Fax 972 860 983
ofturisme@ajarbucies.cat · www.arbucies.cat/turisme

Banyoles 
Pg. Darder - Pesquera, 10
Tel. 972 583 470 · Fax 972 574 917
turisme@ajbanyoles.org · www.banyoles.cat/turisme

Begur 
Av. Onze de Setembre, 5 
Tel. 972 624 520 · Fax 972 624 578
turisme@begur.cat · www.visitbegur.com

Blanes 
Pg. Catalunya, 2
Tel. 972 330 348 · Fax 972 334 686
turisme@blanes.cat · www.visitblanes.net 

Punt d’Informació de Blanes Pins
Pl. dels Càmpings, s/n 
Tel. 972 330 348
turisme@blanes.cat · www.visitblanes.net 

Breda 
C. Santa Victòria, 1
Tel. 972 871 530
elsforns@breda.cat · www.breda.cat

Cadaqués 
C. des Cotxe, 2A
Tel. 972 258 315
turisme@cadaques.cat  · www.visitcadaques.org

Caldes de Malavella
C. Vall-Llobera, s/n
Tel. 972 480 103
turisme@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat

Calella de Palafrugell 
C. Les Voltes, 4
Tel. 972 614 475 
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Calonge 
Pl. Major s/n 
Tel. 972 609 445
turisme@calonge.cat · www.calonge-santantoni.com

Castelló d’Empúries 
Av. Sant Francesc, 5-7 
Tel. 972 156 233
turisme@castello.cat · www.castelloempuriabrava.com  

Colera 
C. Labrun, 34
Tel. 972 389 050 · Fax 972 389 283
ajuntament@colera.cat · www.colera.cat

El Port de la Selva 
C. Illa, 13
Tel. 972 387 122 · Fax 972 387 413
turisme@elportdelaselva.cat · www.elportdelaselva.cat 

Empuriabrava
Av. Pompeu Fabra, 1 (Centre Cívic) 
Tel. 972 450 802 · Fax 972 450 600
turisme@empuriabrava.cat 
www.castelloempuriabrava.com 

Figueres 
Pl. del Sol, s/n
Tel. 972 503 155
turisme@figueres.org · www.visitfigueres.cat

Girona   
Punt de Benvinguda de Girona
C. Berenguer Carnicer, 3-5
Tel. 972 211 678 · Fax 972 221 135
pbturisme@ajgirona.org
www.puntdebenvinguda.com

Rbla. de la Llibertat, 1
Tel. 972 010 001 · 972 226 575
turisme@ajgirona.cat · www.girona.cat/turisme 

Hostalric 
C. Raval, 45 
Tel. 972 864 565 · Fax 902 196 446
turisme@hostalric.cat · www.hostalric.cat

La Bisbal d’Empordà 
Edifici Torre Maria - C. de l’Aigüeta, 17
Tel. 972 645 500
turisme@labisbal.cat · www.visitlabisbal.cat

Punt d’informació de la Bisbal d’Empordà (Castell-Palau) 
Pl. del Castell s/n
Tel. 972 645 166 · Fax 972 645 575
turisme@baixemporda.cat
www.visitemporda.com

L’Escala 
Pl. de les Escoles, 1
Tel. 972 770 603
turisme@lescala.cat · www.visitlescala.com

L’Estartit 
Pg. Marítim, s/n
Tel. 972 751 910
info@visitestartit.com · www.visitestartit.com

Llafranc 
Pg. Cípsela, s/n
Tel. 972 305 008
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Llagostera 
Pg. Romeu, s/n (Estació del Carrilet)
Tel. 972 832 322 · Fax 972 805 468 
turisme@llagostera.cat · www.llagostera.cat

Llançà 
C. Camprodon, 16-18 
Tel. 972 380 855 · Fax 972 121 931
turisme@llanca.cat · www.llanca.cat

Lloret de Mar 
Av. de les Alegries, 3 
Tel. 972 365 788 · Fax 972 367 750
central-turisme@lloret.org · www.lloretdemar.org

Museu del Mar
Pg. Camprodón i Arrieta, 1-2
Tel. 972 364 735 · Fax 972 360 540
lloret-turisme@lloret.org · www.lloretdemar.org

Av. Vila de Blanes (Terminal d’autobusos) 
turisme-terminal@lloret.org · www.lloretdemar.org

Maçanet de Cabrenys 
Aparcament del Pont, s/n
Tel. 972 544 297 · Fax 972 544 108
turisme@massanet.org · www.massanet.org

Mont-ras 
Pl. de l’Ajuntament, 1 
Tel. 972 301 974 · Fax 972 301 956
ajuntament@mont-ras.cat · www.mont-ras.cat

Palafrugell 
Av. Generalitat, 33 
Tel. 972 300 228
turisme@palafrugell.cat 
www.visitpalafrugell.cat

Palamós 
Pg. del Mar, s/n
Tel. 972 600 550 · Fax 972 600 137 
oficinadeturisme@palamos.cat
www.visitpalamos.cat

Moll Pesquer, s/n. Edifici Museu de la Pesca 
Tel. 972 600 550
oficinadeturisme@palamos.cat
www.visitpalamos.cat

Pals 
C. Hospital, 22
Tel. 972 637 380
info@pals.cat · www.pals.cat

C. Aniceta Figueras, 6
Tel. 972 637 857
info@pals.cat · www.pals.cat

Peralada 
Pl. Peixateria, 6 
Tel. 972 538 840 · Fax 972 538 327
promocio@peralada.org 
www.peralada.org

Peratallada (Forallac)  
Pl. del Castell, 3
Tel. 872 987 030
turisme@forallac.cat · www.forallac.cat

Platja d’Aro 
C. Mn. Cinto Verdaguer, 4
Tel. 972 817 179 · Fax 972 825 657
turisme@platjadaro.com · www.platjadaro.com

Portbou 
Pg. Lluís Companys
Tel. 972 125 161 · Fax 972 125 123
turisme@portbou.cat · www.portbou.cat

Roses 
Av. Rhode, 77-79
Tel. 972 257 331 · 902 103 636 · Fax 972 151 150 
turisme@roses.cat · www.visit.roses.cat

Sant Antoni de Calonge 
Av. Catalunya, 26
Tel. 972 661 714 · Fax 972 661 080 
turisme@calonge.cat · www.calonge.cat

Sant Feliu de Guíxols 
Pl. del Monestir s/n
Tel. 972 820 051 
turisme@guixols.cat · www.visitguixols.com

Sant Hilari Sacalm 
Pl. Dr. Robert, s/n 
Tel. 972 869 686
oficinaturisme@santhilari.cat
www.santhilari.cat 
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Sant Llorenç de la Muga 
C. Església, 2
Tel. 972 569 140 · Fax 972 569 140
ajuntament@santllorencdelamuga.cat  
www.santllorençdelamuga.cat 

Sant Pere Pescador 
Ctra. de la Platja, s/n
Tel. 972 520 535 · 972 520 050 · Fax 972 550 323 
turisme@santpere.cat · www.santpere.cat

Santa Cristina d’Aro 
Pl. Catalunya, 1
Tel. 972 837 010
turisme@santacristina.net · www.santacristina.net

Sils
Pl. de l’Estació, s/n
Tel. 972 168 285   
estany@sils.cat · www.estanydesils.cat

Tamariu 
C. de la Riera, s/n
Tel. 972 620 193
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Torroella de Montgrí 
Espai Ter - C. Riu Ter, 29
Tel. 972 119 100
info@visitestartit.com · www.visitestartit.com

Museu de la Mediterrània
C. Ullà, 31 - Can Quintana
Tel. 972 755 180 · 972 755 182
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

Tossa de Mar 
Av. del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau) 
Tel. 972 340 108 · Fax 972 340 712
info@infotossa.com · www.infotossa.com

Verges 
La Placeta, 1
Tel. 972 780 974 · Fax 972 780 446
turisme@verges.cat · www.verges.cat

Vilobí d’Onyar 
Aeroport Girona-Costa Brava
Tel. 972 942 955   
ot.aeroportgirona@gencat.cat 

Pirineu de Girona

Alp 
C. Nord, s/n
Tel. 972 890 385 · Fax 972 890 385 
turisme@alp2500.cat · www.alpturisme.cat

Besalú 
C. Pont, 1
Tel. 972 591 240 · Fax 972 591 150
turisme@besalu.cat · www.besalu.cat

Camprodon 
Pl. Espanya, 1 
Tel. 972 740 010
turisme@camprodon.cat · www.camprodon.cat

La Vall d’en Bas (els Hostalets d’en Bas) 
C. Teixeda, 12 
Tel. 972 692 177 · 972 690 225 · Fax 972 690 326 
turisme@vallbas.cat · www.vallbas.cat

La Vall de Camprodon (Camprodon)
Ctra. C-38 km 9,60 
Tel. 972 740 936 
turisme@valldecamprodon.org
www.valldecamprodon.org

La Vall de Núria
Estación de montaña Vall de Núria
Tel. 972 732 020
www.valldenuria.cat 
valldenuria@valldenuria.cat

La Vall de Ribes (Ribes de Freser)
Ctra. de Bruguera, 2 
Tel. 972 727 728
turisme@vallderibes.cat · www.vallderibes.cat

Les Planes d’Hostoles
Pg. de l’Estació, 2 
Tel. 972 448 026 · Fax 972 448 593
turisme@lesplanes.cat · www.lesplanes.cat
Les Preses
Antiga Estació, s/n
Tel 972 692 023 · 972 692 020
otlespreses@gmail.com · www.lespreses.cat

Llívia 
C. dels Forns, 10
Tel. 972 896 313 · Fax 972 896 313
patronat@llivia.org · www.llivia.org

Olot 
C. Hospici, 8
Tel. 972 260 141 · Fax 972 271 900
turisme@olot.cat · www.turismeolot.cat

Centre d’informació Casal dels Volcans 
Av. Santa Coloma, s/n 
Tel. 972 268 112 · Fax 972 270 455
pnzvg@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/garrotxa

Puigcerdà: 
C. Querol, 1
Tel. 972 880 542 · Fax 972 141 522
info@puigcerda.cat · www.puigcerda.cat

Ripoll 
Pl. de l’Abat Oliba, s/n
Tel. 972 702 351
turismeripoll@ajripoll.com
www.elripolles.com

Sant Feliu de Pallerols 
Ctra. d’Olot, 43 (Antiga Estació) 
Tel. 972 444 474 · Fax 972 444 422
turisme@santfeliudepallerols.cat
www.santfeliudepallerols.cat

Sant Joan de les Abadesses 
Pl. de l’Abadia, 9
Tel. 972 720 599 
turisme@santjoandelesabadesses.com
www.santjoandelesabadesses.cat

Sant Joan les Fonts 
C. Juvinyà, s/n
Tel. 972 290 507 · Fax 972 291 289
turismesantjoan@hotmail.com
www.turismesantjoanlesfonts.com

Santa Pau  
Pl. Major, 1 (Can Vayreda) 
Tel. 972 680 349 · Fax 972 680 349
turisme@santapau.cat
www.santapau.com 

Setcases 
C. del Rec, 5
Tel. 972 136 089 · Fax 972 136 037
info@setcases.cat · www.setcases.info

Vallter 2000
Pla de Morens s/n 
Tel. 972 136 057
comercial@vallter2000.com
www.vallter2000.com

Vallfogona de Ripollès 
C. Puig Estela, 9
Tel. 972 701 909 · 972 690 225 · Fax 972 700 512
vallfogona@ddgi.cat · www.ddgi.es/vallfogona

Oficinas de información comarcal

Centre de Visitants del Gironès
Av. França, 221
Tel. 972 011 669
centredevisitants@girones.cat
www.turismegirones.cat

Consejo Comarcal del Alt Empordà 
C. Clerck i Nicolau, 2 B 
Tel. 972 514 431 · Fax 972 505 681
info@empordaturisme.com
www.empordaturisme.com

Consejo Comarcal de la Selva
Pg. Sant Salvador, 25-27 
Tel. 972 841 702 · Fax 972 840 804
info@laselvaturisme.com 
www.laselvaturisme.com

Consejo Comarcal del Baix Empordà
C. Tarongers, 12
Tel. 972 642 310
turisme@baixemporda.cat
www.visitemporda.com

Consejo Comarcal del Pla de l’Estany 
C. Catalunya, 48
Tel. 972 573 550 · Fax 972 575 012
turisme@plaestany.cat  · www.plaestany.cat/turisme

Ripollès Desenvolupament
Polígon Industrial dels Pintors
C. Joan Miró, 2-4 
Tel. 972 704 499 · Fax 972 704 530
consorci@ripollesdesenvolupament.com
www.elripolles.com

Patronato Comarcal de Turismo
de la Cerdanya 
Cruce N-152 con N-260 
Tel. 972 140 665 · Fax 972 140 592
info@cerdanya.org · www.cerdanya.org

Turisme Garrotxa 
Av. Onze de Setembre, 22, 2a 
Tel. 972 271 600 · 972 274 900 · Fax 972 271 666 
info@turismegarrotxa.com
www.turismegarrotxa.com



Playas Cadaqués 171Playas 170Mapa

PIRINEU DE GIRONA

COSTA 
BRAVA

Mar Mediterrani

C-31
C-25

C-31

C-66

N-141

C-31

N-260

C-37

N-260a

N-260
N-260a

A-26
N-260

C-35

C-65

el Segre

el Freser

el Ter

Estant de Banyoles

el Fluvià

la Muga

Pantà de Boadella

el Ter

el Ter

Pantà de Susqueda

l’Onyar

N-153a

C-26

C-17

C-26

C-16 C-38
E-9

C-63 C-253

C-66

C-63

E-15

E-15

C-260

C-252

A-19

10

9

8

7

6B

6

AP-7

AP-7

5

4

3

2

AP-7

SERRA DE L’ALBERA

PARQUE NATURAL
DEL CADÍ-MOIXERÓ

PARQUE NATURAL DE LA ZONA
VOLCÁNICA DE LA GARROTXA

Parque Natural del Montgrí,
las Islas Medes y el Baix Ter

PARQUE NATURAL 
DEL MONTSENY

PARQUE NATURAL 
DE CAP DE CREUS

Cap de Creus

PARQUE 
NATURALDE ELS 

AIGUAMOLLS
DE L’EMPORDÀ

LES GAVARRES

Camino de  Trashumancia
Campdevànol - Sant Llorenç de Campdevànol Ruta del Hierro y del Carbón

Ripoll - St. Joan de les Abadesses - Ogassa - Olot

Ruta del Carrilet
Girona - St. Feliu de Guíxols

Ruta del Carrilet
Olot - Girona

Ruta del Tren Petit
Palamós - Vall-llobrega - Mont-ras - Palafrugell

Vilafantla Vall 
de Bianya

Túnel 
del Cadí

Túnel de 
Collabós

la Vall d’en Bas

Albanyà

Agullana

Biure

Boadella
d’Empordà

Cantallops

Capmany

Cistella

Darnius

la VajolMaçanet de
Cabrenys

Masarac

Sant Llorenç
de la Muga

Terrades

Pont de
Molins

Llers

la Jonquera

Avinyonet de Puigventós

Cabanelles

Lladó
Vilanant

Beuda

Maià de
Montcal

Sales de
Llierca

Bàscara

Borrassà
Navata

Ordis

Palau de
Santa Eulàlia

Pontós

Vilaür

Crespià

Esponellà

Vilademuls

Fontcoberta

Camallera

Besalú
Sant Ferriol

Tortellà

Argelaguer

Montagut

Sant Jaume de Llierca

Castellfollit
de la Rocal’Hostalnou

de Bianya

Serinyà

Sant Miquel
de Campmajor

Porqueres
Mieres

Santa Pau
les Preses

Sant Feliu
de Pallerols

Sant Aniol de Finestres

Sant Joan
les Fonts

Viladasens

Sant Jordi
Desvalls

Camós Cornellà del Terri

Palol de
Revardit

Ogassa Sant Pau
de Segúries

Vallfogona
de Ripollès

Riudaura

Sant Privat 
d’en Bas

Vidrà

Sant Joan de
les Abadesses

Setcases

Molló

Vilallonga de Ter
Llanars

Camprodon
Pardines

Campdevànol

Ribes de Freser

Queralbs

Planoles

Campelles

Gombrèn

Toses

les Llosses

Alp el Vilar d’Urtx

Bolvir

Guils de
Cerdanya

Lles

Bellver de
Cerdanya

Prullans

Martinet

All

Meranges

Montellà

Sansor

Prats
UrúsRiu de 

Cerdanya

Ger

Llívia

Das

Isòvol

Badia de Roses

Cap de Begur

Cabanes

Cadaqués

Colera
Espolla

Garriguella

la Selva
de Mar

LlançàMollet de
Peralada

Pedret
i Marzà

Peralada

Roses

Sant Climent
Sescebes

el Port de 
la Selva

Portbou Cala de les Rates
Platja Gran

Platja de Garbet

Cala Canyelles
Platja de Grifeu
Platja del Port

Platja de les Tonyines
Platja del Port de la Selva
Platja del Pas

Platja de s’Alqueria

Badia de Cadaqués

Cala Jóncols

Platja de l’Almadrava
Platja d’Empuriabrava

Platges de Sant Pere Pesacdor

Platja del Moll Grec
Platja de les Muscleres

Platja de l’Escala
Platja de Riells

Cala Montgó

Cala Farriola
Golf de la Monedera

Cala Pedrosa

Platja Gran

Platja de Pals
Platja del Racó

Cala d’Illa Roja
Platja de sa Riera

Platja d’Aiguafreda

Platja de sa Tuna

Platja Fonda
Cales de Fornells
Platja d’Aiguablava

Cala d’Aigua Xelida
Platja de Tamariu

Cala Pedrosa

Platja de Llafranc
Platja del Canadell

Platja de Port Bo

Platja de la Fosca
Cala Margarida

Platja des Monestir
Platja de Sant Antoni

Platja de Torre Valentina
Cala Cristus-ses Torretes

Cala Rovira
Platja Gran

Cala sa Conca

Platja de Sant Pol

Platja dels Canyerets
Platja del Senyor Ramon

Cala Salionç

Cala Giverola
Cala Bona

Platja de la Mar Menuda
Platja GranCala Llorell

Platja de Canyelles
Platja de Lloret de Mar

Platja de Fenals
Platja de sa Boadella

Platja de Santa Cristina
Platja de Sant Francesc

Platja de Blanes
Platja de s’Abanell

Platja de Sant Feliu de Guíxols

Cala sa Cova

Platja 
Gran

Cala de Gens

Platja de la Punta
Platja de
Canyelles

Platja de
Roses

El Golfet

Rabós

Vilabertran

Vilajuïga

Vilamaniscle

Palau-saverdera

Pau

el Far
d’Empordà

Riumors

Vilamalla

Empuriabrava

Castelló
d’Empúries

Garrigàs

l’Escala

Sant Miquel
de Fluvià

Sant Mori

Sant Pere
Pescador

Saus

Siurana

Torroella de Fluvià

Ventalló

Viladamat

Vilamacolum

Vila-sacra

l’Armentera

GarrigolesVilopriu

les Planes
d’Hostoles

Sant Martí
de Llémena Canet d’Adri

Albons

Bellcaire
d’Empordà

Colomers
la Tallada 
d’Empordà

Ullà

Cervià
de Ter

Foixà

Sant Joan
de Mollet

Bordils
Flaçà

la Pera
Sant Martí Vell

Juià

Madremanya

Sarrià
de Ter

Celrà
Sant Julià
de Ramis

l’Estartit
Medinyà

Torroella
de Montgrí

Serra de Daró

Gualta
Rupià

Parlavà Fontanilles

Palau-satorUllastret
Corçà

Vulpellac

Peratallada

Pals

Begur

Regencós
Torrent

Cruïlles
Sant Sadurní
de l’Heura

Monells

Sant Gregori

la Cellera de Ter Bonmatí Bescanó

Salt

Fornells
de la Selva

Llambilles

Anglès

Quart
Osor

Vilablareix

Palafrugell

Mont-ras

Vall-llobrega

Calonge

Llagostera

Sant Feliu de Guíxols

Castell d’Aro
Platja d’Aro

Cassà 
de la Selva

Caldes de
Malavella

Campllong

Sant Andreu 
Salou

Vidreres

Tossa de Mar
Lloret de Mar

Blanes

Sils

Hostalric

Massanes

Riudarenes

Breda

a Barcelona

a Barcelona

a Vic - Manresa - Lleida

a Vic - Barcelona

a Barcelona

Sant Feliu
de Buixalleu

Sant Hilari 
Sacalm

Riells

Brunyola

Vilobí d’Onyar

Aiguaviva

Santa Cristina d’Aro

Sant Martí
Sacalm

Arbúcies

Espinelves

Viladrau

Fortià

Ultramort

Amer

Jafre

Verges

Palafolls

Tordera

Riudellots 
de la Selva

Maçanet 
de la Selva

France

France
France

France

Santa Llogaia
d’Àlguema

la Molina

Masella

Vilallobent

Queixans
UrtxFontanals

de Cerdanya

Arànser

Viliella

Coborriu de 
la Llosa

Talltendre
Eller

Ordèn Cortàs

Músser Travesseres

Olopte

Gréixer

Girul

Estana

Bèixec

Villec

Nas
Olià Pi

Santa 
Eugènia Talló

Coborriu
Beders

Pedra
Bor

Baltarga

Saga

Tartera

SadernesOix

Beget

Núria

Vallter 2000

Dòrria

Nevà

Planès Ventolà

el Baell Bruguera

Montgrony

Tregurà de Baix

Tregurà de Dalt

Espinavell

Rocabruna

Begudà

Sant Miquel
del CorbPuigpardines

Joanetes

els Hostalets
d’en Bas

Sant Martí Vell el Torn

Falgons

Bas

Pujarnol

Collada de
Bracons

Abella

Granollers
de Rocacorbala Salut

Sant Esteve
de Llémena

Vilavenut

Vilamarí

Sant Esteve
de Guialbes

Olives

Pujals dels
Pagesos

Pujals dels
Cavallers

Púbol

Fonolleres

Llabià

Canapost
Sant Feliu de Boada

Fonteta

Sant Antoni de Calonge

s’Agaró

Sant Pol

Canyet

Salionç

Santa Cristina

Sant Dalmai

Castanyet

Llofriu

Sant Grau

Sant Miquel 
de Cladells Romanyà de la Selva

Franciac

Can Salvà

Viabrea

Salitja

Solius

ErmedàsRomanyà
d’Empordà

Espinavessa

Orfes

Mare de Déu
del Mont

Galliners
Orriols Sant Martí 

d’Empúries

Vilacolum
Sant Tomàs
de Fluvià

Arenys
d’Empordà

Sa Tuna

Fornells
Aiguablava

Tamariu

Llafranc

Riells

Sobrestany

Sant Julià de Boada

Esclanyà

Ermedàs

Sa Riera

Calella de
Palafrugell

Tapis

Sant Pere
de Rodes

Portlligat

Montjoi

Sant Quirze
de Colera

Grifeu

la Pinya

FIGUERES

OLOT

RIPOLL

PUIGCERDÀ

LA BISBAL
D’EMPORDÀ

GIRONA

BANYOLES

SANTA COLOMA
DE FARNERS Palamós 

A-2

A-2

E-15

A-2

N-260

N-154

GIV-6542

GIV-6548AEROPUERTO
GIRONA-COSTA BRAVA

C-252

la Fosca

33

4

8

7

24

24

13

13

14

17

18

5

23

12

11

9

10

10

2

2

1

1

1

1
1

1

6

19

21

23
15 20

16

24

24

24

22

23

CATALUÑA

Barcelona

Mar 
Mediterráneo

Girona

FRANCIA

3 3

8

7

13

13

14

17

24

24 18

4

23

24

1

1

116

15
23
20

22

19

211

6
5

1224

23
11

10

10

9

1

1

2

2

01
/1

4

24

Festivales de música de la Costa Brava y el Pirineo de Girona
Peralada, Cap Roig, Torroella de Montgrí, Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Rodes, Schubertiada

Calas de Begur, Palafrugell y faro de Sant Sebastià

La Molina-Masella

Lago de Banyoles

Villas medievales de Pals y Peratallada

Poblado ibérico de Ullastret

Valle de Camprodon

Valle y santuario de Núria

Vila Vella de Tossa de Mar

Jardines botánicos de la Selva marítima (Santa Clotilde, Pinya de Rosa y Marimurtra)

Casco antiguo de Girona

Cerámica de La Bisbal

Alta Garrotxa (Oix y Beget)

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Parque Natural de Cap de Creus

Sant Pere de Rodes

Santa Pau

Besalú

Ruinas de Empúries

Cadaqués

Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter

Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordà

Triángulo Daliniano (Museo de Figueres, Portlligat y Púbol)

Románico
Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Quirze de Colera, Santa Maria de Vilabertran, Sant Miquel de Cruïlles

Gastronomía: «mar y montaña» (global)
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Principales atractivos
Mapa



Playas 172Lleyenda del mapa

Leyenda del mapa
Autopista de peaje

Carretera nacional

Autovía

Vía preferente

Carretera comarcal

Carretera local

En construcción

Otras carreteras

Río

Tren cremallera

Código de autopista

Salida de autopista

Código de carretera nacional

Código de carretera comarcal

Código de vía comarcal preferente

Codificación sustituida

Estación AVE

Límite comarcal

Ferrocarril

AVE

Vía verde

Túnel

Vías bravas

AP-7

N-141

C-1141

C-25

C-151

EMAS 2013 Eco-Management & Audit Scheme
Calonge: Cala Cristus - Ses Torretes, playa de Torre Valentina, playa de Sant Antoni, playa 
de Es Monestrí y paseo marítimo del municipio
El Port de la Selva: Club Náutico Port de la Selva
L’Escala: playa de Riells, la playa Gran, Puerto d’en Perris, playa del Portitxol, playa de Les 
Muscleres, playa del Moll Grec y Club Náutico L’Escala
Palafrugell: playas del Port Bo, el Canadell, Llafranc, Tamariu y Calella de Palafrugell
Palamós: playas, calas, el paseo marítimo y los parques urbanos
Roses: playas de Santa Margarida, Salatar, el Rastrell, la Nova, la Punta, Palangrers, 
Canyelles-Bonifaci y L’Almadrava, calas naturales de Murtra, Rustella, Calís, Montjoi, 
Calitjàs, Pelosa, Canadell, Jóncols, y paseo marítimo
Sant Feliu de Guíxols: playas y calas del litoral del municipio
Torroella de Montgrí: playa Gran y el paseo marítimo de L’Estartit
Castelló d’Empúries: playa de Empuriabrava.
Blanes: Club de Vela Blanes

Certificado “Q” de calidad turística - ICTE 2013  
Begur: playa de Aiguablava, playa del Racó y playa de Sa Riera
Calonge: playa de Sant Antoni
Castell-Platja d’Aro: playa Gran de Platja d’Aro y playa de Sa Conca
Castelló d’Empúries: playa de Empuriabrava
Torroella de Montgrí: playa Gran de L’Estartit
Cerdanya: estación de esquí y de montaña La Molina
Garrotxa: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 
Ripollès: estación de esquí Vall de Núria 

Playas de máxima calidad 2014
Galardón otorgado por la Unión Europea que reconoce la calidad de las aguas y los 
servicios que las playas ofrecen a los usuarios.

Puerto con bandera azul

Puerto de cruceros
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*Siempre querrás volver
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