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B

lanes, lugar donde empieza la Costa Brava, alberga toda la emoción de
una pequeña ciudad mediterránea rodeada de jardines. Tiene el aire de
un lugar moderno, pero conserva el espíritu tradicional de la gente ligada al
mar y a la tierra. Es lo suficientemente grande como para encontrar todo lo
que es necesario, y tan pequeña como para no perder su esencia marinera.
Conocer Blanes es querer volver.

Información general
Cómo llegar
GPS:Lat. 41º 40’ 11.87” N
Long. 2º 47’ 10.45” E
Clima
Mediterrani
Mínima 8ºC – màxima 28ºC
Zona horaria
UTC +01:00
Coche
AP7 (salida 9) y C32 (salida 134)
Blanes – Girona: 40 km
Blanes – Barcelona: 65 km
Trenes
Barcelona – Girona – Figueres – Portbou
rodalies.gencat.cat (+34) 900 410 041

Aeropuertos
Girona Costa Brava (32km de Blanes)
Barcelona El Prat (85km de Blanes)
aena.es (+34) 913 211 000
Autobuses
Barcelona – Aeroport Girona – Girona – Figueres
sagales.com (+34) 902 130 014
Blanes – Lloret – Tossa
autocarspujol.com (+34) 972 337 842
Teléfonos
Emergencias 112
Policía 092
Asisténcia médica 061
Ayuntamiento de Blanes (+34)
Hospital 							(+34)
CAP 								(+34)
										(+34)
Farmacias cofgi.org

972
972
972
972

379
353
331
359

300
264
350
534

Oficinas de turismo
Oficina centro

Moverse por Blanes

Plaça de Catalunya, s/n
(+34) 972 330 348
Abierto todo el año

Bicicleta
4 km de costa llana. Los puntos de
aparcamiento para bicicletas hacen de este
transporte una forma fácil y cómoda para
moverse por la ciudad
Transporte público
El bus urbano, el trenecito, el bus botánico y el
Garden Open Tour conectan la zona de los Pinos
con el centro, el puerto y los jardines
Taxi
Distintas paradas de taxi. El servicio es 24
h/365 días al año llamando a los teléfonos:
(+34) 972 355 050, (+34) 972 352 727
y (+34) 972 334 455

Oficina Els Pins
Plaça dels Càmpings, s/n

Más información
blanescostabrava.cat
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Recomendaciones para un turismo responsable
•
•
•
•
•
•
•

Haz un uso responsable del agua
Muévete en bicicleta o a pie
Consume y compra productos locales
Respeta el descanso de los vecinos
Mantén las calles limpias
Ten cuidado del entorno
Sé responsable con los residuos que generes

Recuerda
•
•
•
•
•
•

Aparca tu vehículo correctamente y procura no dejar objetos de valor en el interior
No pierdas nunca de vista el bolso o la cartera, para evitar estafas y robos
Evita la exposición al sol durante las horas centrales del día
Protégete del sol con gorras, protector solar, gafas de sol…
Bebe agua frecuentemente, para evitar la deshidratación
Sigue la señalización de las banderas: bandera roja, baño prohibido; bandera
amarilla, baño con precaución; bandera verde, apta para el baño
• Solicita una pulsera identificativa para los más pequeños en la Oficina de Turismo

ESP
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1.

Playas sin fin
P

layas y calas con bandera azul, aguas trasparentes y arena dorada. Cuatro
kilómetros de costa para disfrutarla cada uno como quiera. Blanes tiene unas
playas que enamoran tanto si se va solo, en familia, con amigos o conocidos, como si
se busca calma o actividad.

Playas y calas de Blanes
Sa
Palomera
Playa de
s’Abanell

Playa de
Blanes

Cala Punta
de Santa Anna

Cala Bona
(Sant Francesc)

Cala sa
Forcanera

Cala Treumal

Cala s’Agüia
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Salvamento y socorrismo, baños y fuentes
de agua potable. Servicios para personas
con discapacidad, club infantil, parque
acuático, pasarelas, actividades lúdicas
y deportivas, canal de libre acceso,
controles periódicos de calidad del baño,
bares y restaurantes.
Arena: dorada
Como llegar: a pie o en coche
Longitud: 3.100 m Anchura: 30 m

Salvamento y socorrismo, baños y fuentes
de agua potable, servicios para personas
con discapacidad, club infantil, pasarelas,
actividades lúdicas y deportivas, controles
periódicos de calidad del baño, bares y
restaurantes.
Arena: dorada
Como llegar: a pie o en coche
Longitud: 625 m Anchura: 30 m
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Cala Punta
de Santa Anna

Playa natural. Canal de libre acceso. Sin
servicios.
Arena: dorada - guijarros
Como llegar: a pie / en coche
Longitud: 75 m Anchura: 10 m

Cala sa Forcanera

Playa natural. Sin servicios.
Arena: dorada
Como llegar: por mar
Longitud: 90 m Anchura: 13 m

Cala Bona
(Sant Francesc)

Pasarelas, restaurante, salvamento y
socorrismo.
Arena: dorada
Como llegar: a pie / en coche
Longitud: 200 m Anchura: 35 m
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Cala s’Agüia

Playa natural. Sin servicios.
Arena: guijarros
Como llegar: a pie / por mar
Longitud: 90 m Anchura: 10 m

Cala Treumal

Restaurante.
Arena: dorada
Como llegar: a pie, en coche (parking a
250 m) o por mar
Longitud: 115 m Anchura: 30 m

ESP
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2.

Villa romántica
y florida
B

lanes invita a la calma y al descubrimiento de espacios tranquilos y elegantes.La
vegetación y la orografía dibujan el patrimonio natural de Blanes, y lo dotan de un
gran valor paisajístico y ambiental:
• Palmeras de Canarias, washingtonia
de México y Margallo (palmera
silvestre de Cataluña)
• Pitas o agave amarillo
• Pino blanco y pino piñonero

Mirador del
Alcade

Pita o agave

Pino
piñonero

Oficina
de Turismo

No pierdas la oportunidad de
hacer fotos espectaculares en
los diferentes miradores

Palmera
Washingtonia

Castillo y Ermita

Mirador de
Sant Joan (I)
Mirador de
Sa Palomera

Palmera de
Canarias

Mirador
del puerto

Mirador de
Sant Joan (II)

Mirador de
Pg. Carl Faust
Mirador de
Sant Francesc
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Río la Tordera

Espacio natural protegido por su fauna
y flora. Entre la vegetación que se puede
encontrar resaltan los bosques de olmos,
álamos y fresnos o campos de juncos. La
Tordera es también un lugar estratégico
en la migración de aves y se utiliza como
observatorio. Se pueden observar especies
como la garza real, martinete común,
el martín pescador o el andarríos chico.
También se localizan otros animales como
la ranita meridional, la tortuga de río
(galápago leproso) o la serpiente de agua.

Jardín Botánico
Marimurtra

El Jardín Botánico Marimurtra, el jardín
botánico de la Costa Brava, es un lugar
privilegiado donde disfrutar de la riqueza
de su patrimonio botánico, arquitectónico,
paisajístico y humano. Un paraíso del
mundo vegetal que gracias a su contexto
geográfico guarda una estrecha relación con
el mar Mediterráneo. Marimurtra, declarado
Bien Cultural de Interés Nacional, se
extiende como un gran jardín botánico
dedicado al reino vegetal. Las 4 hectáreas
que lo conforman están divididas en 3
jardines de características diferentes que
acogen más de 4.000 especies vegetales.
Passeig de Carles Faust, 9
(+34) 972 330 826
marimurtra.cat

Jardín Pinya
de Rosa

Jardín tropical que representa una de
las bibliotecas cactológicas vivientes
más interesantes de Europa. Más de
7.000 especies de todo el mundo. El
jardín fue fundado por Ferran Rivière de
Caralt, reconocido ingeniero industrial,
que empezó su creación poco después de
adquirir la finca en 1945.
Camí de Santa Cristina, s/n
(+34) 972 350 689
pinya-de-rosa.es
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Más de 1.000
años de historia
L

a historia todavía late en el centro de Blanes. La impronta de los vizcondes de
Cabrera sigue visible en muchos de los monumentos de la población. Eran años
de privilegios y de guerras, en los que dominar el mar suponía influencia y riquezas.
La historia de Blanes nos permite viajar en el tiempo y descubrir también antepasados
ilustres que contribuyeron a dibujar la historia del nuevo mundo.
Los indianos o americanos eran las personas que durante el s. XIX emigraron a
América buscando hacer fortuna y que, años después, volvían a sus lugares de origen
más o menos enriquecidos. Hoy en día, en Blanes, podemos rastrear el legado de los
americanos a través de las casas que quedan en pie.

Consulta el calendario de visitas guiadas y de las diferentes rutas culturales en:
blanescostabrava.cat o en la Oficina de Turismo

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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Casa del Poble
Passeig de Dintre
Construida durante los años veinte como un centro
cultural recreativo y político

El Frare
Passeig de la Mestrança
El Fraile. Datada de 1958, monumento en
memoria del escritor Joaquim Ruyra

Capilla de Nuestra
Señora de la Esperanza
Carrer Esperança
Documentada desde el s. XVII. Se
encuentran imágenes de San Telmo, San
Antonio Abad y San Antonio de Padua

ESP
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Iglesia parroquial y antiguo palacio
de los vizcondes de Cabrera
Carrer Nou
Iglesia del gótico del s. XIV. Del palacio de s. XV se
conservan los muros exteriores

Casa Tordera
Passeig de Dintre
De estilo modernista, edificada por
indianos en el año 1903

Fuente Gótica
Carrer Ample
Construida en el s. XV a instancias de la
vizcondesa de Cabrera y del gremio de
pelaires

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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Inspiración
de artistas
R

uyra, Alemany, Puig i Llensa, Sagarra, Maragall o Bolaño, apellidos de poetas
y escritores que encontraron su inspiración en Blanes y de los que tenemos
referencias en itinerarios, rutas y patrimonio de la población. La ciudad ha sido lugar
de acogida y creación a lo largo de los siglos, también de músicos y pintores como
Roig Soler, Planells, Bedós, Bataller o Padern.
El célebre escritor Roberto Bolaño, que vivió y murió en Blanes, nos dejó un
importante legado literario que cuenta con muchas referencias sobre los paisajes y la
gente de Blanes. Para homenajear su figura se ha diseñado la Ruta Bolaño, un paseo
por los puntos más relevantes de su vida y su obra.

«Yo nunca sospeché que un día
llegaría a Blanes y que ya nunca
más desearía marcharme» Roberto Bolaño
Para más información, visita la Oficina de Turismo o blanescostabrava.cat

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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AMBL

«En el fons del meu cor, Blanes és el país de l’estiu, de la llum i de l’alegria» Joaquim Ruyra

AMBL

«Flameja al sol ponent l’estol de veles en el llunyà confí del cel i l’aigua» Joan Maragall - Al atardecer en la playa de San Francisco (1911)

5.
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Ciudad turística,
comercial
y de servicios
B

lanes es una ciudad activa, que con los equipamientos y servicios propios de una
destinación turística de primer orden.

El centro histórico es también un centro comercial al aire libre con una amplia oferta
de comercios antiguos y modernos. Los lunes, en el paseo del Mar, se instala un
mercado que ofrece a los compradores artículos como ropa, recuerdos y otros tipos de
accesorios.
Blanes también dispone de un abanico de propuestas de ocio y gastronomía.
Los hoteles, campings y apartamentos que configuran una oferta de alojamiento de
calidad, donde descansar y disfrutar de esta villa turística.

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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Blanes para toda la familia
Cuando varias generaciones de la mima familia escogen Blanes es porque se encuentran
como en casa. Nuestra historia turística está marcada por la acogida a las familias que
buscan actividades, instalaciones y servicios preparados para pequeños y mayores.
Descanso, ocio, playas, cultura... En Blanes, encontrarás todas las ventajas para pasar
las vacaciones en familia. Además, varios restaurantes y alojamientos también cuentan
con la certificación de Turismo Familiar, otorgado por la Agencia Catalana de Turismo.
Disfruta de la gran variedad de propuestas de
actividades y ocio familiar:
Durante todo el año: Cabalgata de Reyes, Carnaval,
talleres de Semana Santa y verano, Miniclub (verano),
feria de atracciones y Fiesta Mayor (verano), caminata
de Sant Bonós, fiestas de Navidad, exposiciones...
Oferta de ocio: bolera, cine, parques infantiles,
biblioteca, teatro, karting, cruceros, actividades
acuáticas, hípica, senderos, ciclismo, espacio para
los jóvenes (Morralla), pistas de baloncesto, pádel,
skate, tenis, mercado de verduras, lonja de pescado,
jardines...
Y a menos de 8 quilómetros: delfinario, parque
acuático, parque temático infantil y circuitos de
aventura en los árboles...
Además, si quieres conocer de forma divertida y familiar
la ciudad, solicita el juego de pistas «Un puñado de
Blanes» en la Oficina de Turismo más cercana

6.
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Ciudad de fuegos
y fiestas
B

lanes es una ciudad mediterránea y alegre, que tiene una agenda festiva y de
eventos durante todo el año.

La emoción invade la ciudad a finales de julio, momento en el que se celebra
el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Costa Brava. Las primeras
referencias sobre el disparo de fuegos artificiales se remontan a más de 100 años atrás.
Este acto multitudinario se lleva a cabo durante la Fiesta Mayor de Santa Ana,
momento en el que el festival de luz y humo se mezcla con conciertos, ferias y
eventos populares. Son días para disfrutar de la fiesta y del buen tiempo.
Blanes conserva celebraciones que han perdurado hasta nuestros días y que tienen
su origen en tiempos remotos. Podrán sentir el fuego con los diables o bailar con los
gigantes y cabezudos.
¡Pero la actividad no para! Fiestas populares y tradicionales, fiestas de barrio, eventos
culturales, gastronómicos, musicales y deportivos hacen de Blanes una ciudad
dinámica y animada siempre. ¿Te apuntas?
Más información de las actividades mensuales en la Oficina de Turismo y en:
blanescostabrava.cat
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Acontecimientos anuales
Enero		
Cabalgata de Reyes Magos / Carrera
«Mar i Murtra»
Febrero		
Carnaval Costa Brava Sud
Semana Santa		
Varias actividades
Abril			
Triatlón «Vila de Blanes» / Caminada
«Ruta de les ermites»
Mayo			
Ciclo de conciertos «Música a
l’Esperança» / Trail Selva Marítima
Junio			
Alfombras de Corpus / Verbena de San
Juan / Carrera «Escalada Sant Joan
666»
Julio			
Concurso Internacional de Fuegos de
Artificio / Fiesta Mayor / «Color Blanes
x Runners»

Agosto			
Fiesta de los Copatronos / Caminata
Popular «Nit de Sant Bonós» /
Travesía Popular «del Port de Blanes»
/ Encuentro de gigantes / Conciertos
«Les Nits de Marimurtra» / Acuatlón
popular «Vila de Blanes»
Septiembre		
Emplatja’t / Feria «Sabors catalans» /
Día de Cataluña
Octubre		
Blanes Motor Days (festival tunning)
Noviembre		
Feria «Fira de Tardor» / Caminada
popular y medio maratón «Passafred»
Diciembre			
Feria de Sant Tomàs / Pesebre
Monumental / Actividades de Navidad
«La màgia del Nadal t’espera»

Todo el año
Mercado de fruta y verdura / Mercado de la ropa (lunes) / Exposiciones
Otras actividades destacadas
Feria «Botiga al carrer» / Evento gastronómico «TastABlanes» / Rialles,
espectáculos familiares / Ferias de artesanía (verano) / Teatre Costa Brava Sud /
Visitas guiadas

ESP
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7.

Productos del
mar y de la tierra
Villa mediterránea y marinera

E

l mar ha configurado la vida y la historia de Blanes. Hoy, el puerto combina la
dedicación pesquera con la deportiva y la dársena, con más de 300 amarres, y
ofrece todos los servicios necesarios para práctica náutica.

Todas las mañanas, de lunes a sábado, se
instala en el passeig de Dintre el mercado
de frutas y verduras frescas, productos
resultantes de la actividad agrícola que
todavía se practica alrededor del municipio.

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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Venta de pescado
Diariamente se hacen dos subastas que se pueden presenciar desde la gradería
por un precio simbólico: una por la mañana, con el producto de la flota de cerco
(principalmente sardina, caballa, jurel), y otra por la tarde, con el de la flota de
arrastre y artes menores (gamba, rape, saltón…).
La gastronomía local está muy vinculada al carácter marinero de la población. Algunos
platos han evolucionado a lo largo de los años a través de nuestros pescadores,
cocineros y hogares. Uno de los platos típicos de pescadores y de nuestra cocina es el
suquet de peix, que todos elaboran de manera diferente y según el pescado de cada día.
Blanes cuenta con una amplia oferta de productos
que tienen en la calidad su sello característico.
A través de emprendedores o por larga tradición
familiar, se han materializado algunos de los
productos más famosos de Blanes.

Productos de Blanes
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerveza Marina
Vino de Mas Tirons
Coral Marine Sea Drink
Miel y mermelada del
Marimurtra
Cava Ses Vernes
Cava Laviret
Vino de Cal Correu
Judía del ganxet DO

ESP
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8.

Blanes, turismo
activo
B

lanes se encuentra emplazado en una localización privilegiada para la práctica
deportiva de calidad. Además, dispone de unas instalaciones únicas en la zona.

•
•
•
•

6
2
2
3

rutas entre 7 y 20 km
“Grandes Caminos del Agua” (8 km y 18 km)
Rutas BTT
Rutas de ciclismo en carretera

Consulta el calendario “Blanes X Runners” para conocer
las fechas de los triatlones, carreras y caminatas.

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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Actividades acuáticas
Blanes ofrece servicios y actividades
acuáticas: cursos de vela, kayak, paddle
surf, windsurf, submarinismo, pesca
deportiva y snorkeling, jetski...

El Club de Vela
El Club de Vela Blanes, fundado hace más de 70 años, es un espacio moderno y a la
vanguardia, que combina ubicación, clima y actividad para ofrecer un turismo náutico
con todo tipo de servicios: cursos de vela, kayak, paddle surf, windsurf, alquiler de
embarcaciones, botadura… El Club Náutico dispone de 180 plazas de aparcamiento
y organiza eventos deportivos de primer nivel —mundial, europeo, campeonato de
España y Cataluña–, los cuales proyectan una gran atracción turística.

ESP
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9.

Ciudad deportiva,
espacio singular
C

on una ubicación estratégica y 40.000 m2 de superficie, la Ciudad Deportiva de
Blanes es un espacio único en la Costa Brava, que dispone de espacios versátiles
para diseñar y promover todo tipo de eventos: deportivos, musicales, sociales o de
empresa, ferias, exposiciones… y tiene 360 plazas de aparcamiento. La Ciudad
Deportiva ofrece infinitas posibilidades y servicios de primer nivel. El diseño de las pistas
está pensado para practicar al mismo tiempo diferentes deportes en un mismo espacio.
•
•
•
•
•

4
2
1
1
3

pistas de pavimento sintético
pistas de parqué
pista de parqué con tatamis
sala de boxeo
campos de fútbol:
• Campo municipal de fútbol Ciutat
Esportiva Blanes 101 x 65 m
• Campo municipal de fútbol Ca la
Guidó 90 x 50 m
• Campo municipal de fútbol Can
Borell 97 x 53 m

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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PISTA VERDE

PISTA ROJA

Superficie: 4.110 m2
Altura mínima: 7,5 m
Espectadores: 1.300
Vestidores: 12

Superficie: 1.190 m2
Altura mínima: 7,2 m
Espectadores: 270
Vestidores: 6

PISTA AZUL

PISTA AMARILLA

Superficie: 1.044 m2
Altura mínima: 8 m
Espectadores: 1.710
Vestidores: 4

Superfície: 630 m2
Altura mínima: 6 m
Espectadores: 116
Vestidores: 4

ESP

28

10.

Blanes & Tu
EN FAMILIA
DÍA 1
• Descubrir Blanes con el juego de pistas
que ofrece la Oficina de Turismo
• Hacer una excursión en barco
• Bañarse con los más pequeños en las
aguas cristalinas de la costa blandense
• Disfrutar de un restaurante familiar
para comer
• Por la tarde, acercarse a la bolera, al
cine o al karting, espacio de ocio para
pasar tiempo en familia
• Pasear por el centro de la ciudad,
descubrir los rincones históricos y
comerciales
• Alojarse en un establecimiento con
certificación familiar

DÍA 2
• Visitar los jardines: el Jardín Botánico
Marimurtra y el Jardín Tropical Pinya
de Rosa
• Subir al castillo de Sant Joan
• Coger el trenecito (salidas desde pl.
Catalunya)
• Coger energía en las heladerías y
yogurterías del centro
• Bañarse en las calas tranquilas del
litoral mediterráneo

Consulta en redes sociales y blanescostabrava.cat el calendario
para conocer las actividades infantiles

BIENVENIDOS A LA COSTA BRAVA
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EN PAREJA O CON AMIGOS
DÍA 1
DÍA 2
• Caminar por el mercado de fruta y
verdura, es el mejor escaparate de
los productos de la zona
• Realizar varias actividades acuáticas,
como paddel surf, kayak, vela, entre
otros
• Degustar una sabrosa comida marinera
• Por la tarde, de lunes a viernes,
visitar la subasta de pescado en la
lonja de Blanes
• Adentrarse por el centro de la
población, descubrir rincones
históricos y comerciales
• Para cenar: ¿restaurante
internacional o cocina de siempre?

• Pasear por los 4 km del paseo del Mar,
a pie o en bicicleta
• Degustar un desayuno de tenedor
• Explorar las calas y playas, rodeadas
de un paisaje único
• Elegir entre la gran oferta de
restauración
• Relajarse en las terrazas saboreando
cervezas y vinos que maridan a la
perfección con el paisaje costero

Comparte tu experiencia en las redes sociales con los hashtags
#Blanesturisme y #Blanes

ESP
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11.

Descubre el
territorio
A

pocos kilómetros encontramos otros puntos de interés para los visitantes. Hay
muchos lugares emblemáticos en Cataluña. Les presentamos algunas propuestas
dentro de la comarca de la Selva.

Conjunto arquitectónico
de Hostalric

Hostalric, bien de interés Nacional, tiene
una importante huella medieval y permite
descubrir el patrimonio gastronómico
catalán en la Domus Sent Soví
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Castillo de Montsoriu

Villa ceramista de Breda

Castell gòtic català més notable des del
punt de vista històric, arquitectònic i
arqueològic

Es recomendable pasear por las calles
de Breda, con el monasterio de Sant
Salvador como protagonista, y captar la
historia de la alfarería y la cerámica

Parque Natural del
Montseny

Villa termal de Caldes
de Malavella

El Parque del Montseny, declarado
Reserva Natural de la Biosfera, les
permitirá disfrutar de una naturaleza y
unos paisajes forestales extraordinarios

La Selva es tierra de aguas termales y en
Caldes de Malavella lo encontraran todo
acerca del termalismo: balnearios, termas
romanas, fuentes calientes, etc.

mercatsetmanal.cat
Esta zona es rica en mercados de todo tipo.
Consultar fechas y poblaciones en el web
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ALOJAMIENTO

HOTELES
✤ HG-002135		4*S BEVERLY PARK						972 352 426		C. Mercè Rodoreda, 7			hotelbeverlypark.com

HG-000940 		 4*S HORITZO by Pierre et Vacances 972 330 400 		 Pg. s’Abanell, 11 				 hotelhoritzo.com
HG-001611 		 4*S PETIT PALAU 							 972 331 556 		 C. Lluís Companys, 19 		 hotelpetitpalau.com
✤ HG-002311 		 4* BLAUCEL 								 972 358 550 		 Av. Vila de Madrid, 27 		 blauhotelsblanes.com
✤ HG-002165
4* BLAUMAR 								 972 351 301 		 C. Mercè Rodoreda, 5 		 blauhotelsblanes.com
HG-001797 		 3* CHECKIN BLANES						 972 351 898 		 C. Enric Morera, 5 			 checkinblanes.com
HG-000904 		 3* COSTA BRAVA 							 972 330 082 		 C. Anselm Clavé, 48 			 hotelcostabravablanes.com
✤ HG-002113 		3* ESPLENDID								972 336 561 		Av. Mediterrani, 17 			hotelesplendid.es
HG-000357 		3* PI-MAR 									972 352 817 		Pg. s’Abanell, 8 				hotelpimar.com
HG-001482 		 3* STELLA-MARIS 						 972 330 092 		 Av. Vila de Madrid, 18 		 stellamarisblanes.com
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PENSIONES
HG-002234 		 BONAVISTA 					 972 334 992 		 C. Valldolig, 2
HG-000309 		DOLL 							972 330 008		Pg. Pau Casals, 70-71 		hostaldoll.com
✤ HG-002127 		 SA MALICA 					 972 355 093
C. St. Andreu Palomera, 8 samalica.com
HG-001654 		 LOS MAÑOS 				 972 353 922 		 Av. Joan Carles I, 113 		
HG-001647 		 MIRANDA 					 972 333 465 		 C. Josep Tarradellas, 50 hostalmiranda.com
HG-000789 		REGINA 						972 330 426 		C. Esperança, 47-49 			hostalreginablanes.com
HG-000611 		 CAN SETMANES 			 972 330 011 		 C. Antiga, 26 					 fondacansetmanes.cat
HG-000990 		 ISABEL 						 972 330 128 		 C. Josep Tarradellas, 56 hostalisabel.es
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CAMPINGS
KG-000030 		 3*BELLA TERRA 				 972 348 017 		 Av. Vila de Madrid, 35-40 campingbellaterra.com
KG-000155 		3*BLANC 						972 357 035 		C. Colom, 54 					campingblanc.com
KG-000012 		 3*BLANES 						 972 331 591		 Av. Vila de Madrid, 33 		 campingblanes.com
KG-000082 		 3*CAVALL DE MAR 			 972 331 349 		 C. Colom, 46 					 cavalldemar.com
KG-000016 		 3*EL PINAR 					 972 331 083 		 Av. Vila de Madrid, 39 		 campingelpinar.com
✤ KG-000017 		3*LA MASIA 					972 331 013		C. Colom, 44 					campinglamasia.com
KG-000028		3*ROCA 							972 350 436 		C. Colom, 50 					campingroca.es
KG-000011 		 3*S’ABANELL 					 972 331 809 		 Av. Vila de Madrid, 7-9		 campingsabanell.com
✤ KG-000071 		3*SOLMAR 						972 348 034 		C. Colom, 48 					campingsolmar.com
KG-000033 		 3*VORAMAR 					 972 331 805 		 Av. Vila de Madrid, 39 		 campingvoramar.es
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ATG-000056
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ATG-000082
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EUROPA 						 972 351 886 		 C. Lluís Companys, 25		
LA MASIA 					 972 331 013 		 C. Colom, 44 				 campinglamasia.com
LAS AMÉRICAS 			 972 335 447		 Pl. Càceres, 26 			 apartamentoslasamericas.com

EMPRESAS GESTORAS DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
HUTG-013759
HUTG-011132
HUTG-023888
HUTG-017169
HUTG-010046
✤ HUTG-006327
HUTG-017208
HUTG-003023
HUTG-027277
HUTG-017670
HUTG-018527

AIGUANEU APARTAMENTS 872 211 472
APARTAMENTS EL SORRALL 676 453 418
APARTAMENTS ELVIRA 		 616 409 502
AR CAMPS 						 972 354 254
AR ESPRONCEDA 				 972 354 254
AR ISERN 						 972 354 254
AR MUNTANYA MAR 			 972 354 254
BLANES-CONDAL 				 972 331 591
PIERRE & VACANCES 		 972 354 705
ROSA D. VENTS GRUP 		 972 354 388
S’ABANELL CENTRAL PARK 972 335 111

C. Bellaire, 35 					
Pg. s’Abanell, 6, baixos 		
Pg. s’Abanell, 2
C. Josep Tarradellas, 22
C. Espronceda, 1 				
C. Josep Trueta, 10 			
C. Maresme, 3					
Av. Vila de Madrid, 33		
Pg. s’Abanell, 32 				
C. Lluís Companys, 16
C. Enric Morera, 2-6 			

aiguaneu.com
elsorrall.com
arblanes.com
arblanes.com
arblanes.com
arblanes.com
apartamentsblanes.com
pierreetvacances.com
exploturhotels.com
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OFICINA DE TURISMO
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348
turisme@blanes.cat · www.blanescostabrava.cat

