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lanes, lugar donde empieza la Costa Brava, alberga toda la emoción
de una pequeña ciudad mediterránea. 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.
La población es reconocida internacionalmente por sus playas y calas de
aguas cristalinas, los jardines botánicos y patrimonio cultural, la lonja
de pescado, su amplia, moderna y diversificada oferta de restauración,
comercio y alojamiento, con más de 3.200 plazas de alojamiento en
establecimientos hoteleros, más de 8.700 en cámpines y varios complejos
de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico.
La villa dispone de rutas para hacer senderismo, footing, ciclismo, BTT o
simplemente para pasear, relajarse y disfrutar de toda su riqueza natural.
Además, la calidad de sus instalaciones deportivas, hace que Blanes sea
sede de grandes acontecimientos deportivos.
Durante todo el año, Blanes acoge un gran número de acontecimientos,
como por ejemplo el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, la
Caminada Popular “Nit de Sant Bonós” o las numerosas regatas de vela.

Como llegar
Coche

Compañías de alquiler de autocares

AP7 (salida 9) y C32 (salida 134)
Blanes, Girona: 40 km
Blanes, Barcelona: 65 km

Autocars Barrera – autocarsbarrera.cat
(+34) 937 640 596
Autocars Pujol – autocarspujol.com
(+34) 972 371 180
Canals – canalsbus.com
(+34) 972 366 575
Marsel Bus – marselbus.es
(+34) 695 558 320
Romà Bus – romabus.com
(+34) 972 373 168
Sagalés – sagales.com
(+34) 972 364 072

Trenes
Barcelona, Girona, Figueres, Portbou
rodalies.gencat.cat (+34) 900 410 041
Aeropuertos
Girona Costa Brava (32 km de Blanes)
Barcelona El Prat (85 km de Blanes)
aena.es (+34) 913 211 000
Autobuses
Barcelona, Girona, Barcelona aerop.,
Girona aerop.
sagales.com (+34) 902 130 014
Blanes, Lloret, Tossa
autocarspujol.com (+34) 972 337 842

Más información
blanescostabrava.cat
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Montmeló
Calella

Barcelona 65 km

Camp Nou

Entorno
Blanes se encuentra emplazada en un
espacio natural único para la práctica
deportiva de calidad, que junto con
su clima y los lugares de interés en
las cercanías, la convierten en el
destino idóneo para los amantes de las
actividades deportivas al aire libre.
Además, su ubicación estratégica, a 65
km de Barcelona y a 40 km de Girona, y
la cantidad de los servicios que ofrece,
hacen de Blanes una ciudad moderna
y dinámica ideal para gozar de una
estancia inigualable.

Piscina olímpica

Equipamientos
deportivos cercanos
Los equipamientos deportivos de Blanes
se complementan con instalaciones muy
cercanas que permiten la práctica de
otros muchos deportes, como el remo,
paracaidismo, golf, atletismo, natación
olímpica, esquí… Además, Blanes se
halla cerca de instalaciones deportivas de
fama internacional tales como el Camp
Nou y el Circuit de Catalunya.
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Blanes y la marca ‘DTE’
Blanes ofrece instalaciones y equipamientos deportivos públicos y privados de gran
calidad para los deportistas.
La marca que certifica Blanes como Destino Turístico Deportivo (DTE), otorgada por
la Generalitat de Cataluña, obliga a la ciudad a cumplir unos requisitos deportivos
estándares generales, como por ejemplo, disponer de instalaciones óptimas para
practicar diferentes deportes, y otros más específicos para las modalidades deportivas
en que esté especializada.

BlanesXRunners

Gestión
Blanes dispone de una central de
reservas de equipamientos deportivos,
que además asesora a los organizadores
sobre alojamientos, transportes, agentes
receptivos, empresas de servicios, entrenos
y competiciones con clubs locales y otros
detalles que puedan necesitar para que el
acontecimiento sea todo un éxito.

Cicloturismo
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Además, las DTE ofrecen a los turistas deportivos las ventajas siguientes:
•
•
•
•
•

Climatología ideal para la práctica deportiva todo el año
Garantía de servicios especializados para el turista deportivo
Equipamientos deportivos adecuados a las necesidades específicas de cada deporte
Variada oferta comercial deportiva
Atractiva oferta turística (parques naturales, ríos, playas, ocio, cultura, gastronomía)
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La Ciutat Esportiva Blanes, un espacio único
para la práctica deportiva
Fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, hockey, patinaje, gimnasia rítmica y deportiva,
bádminton, baile deportivo, twirling, artes marciales, tenis, voleibol, actividades dirigidas,
ajedrez, etc.
Instalación municipal de primer orden en el ámbito deportivo, con más de 40.000 m2,
que permite la práctica de cualquier disciplina deportiva en un espacio indoor y
campo de fútbol.
Ciutat Esportiva Blanes Sportstadt von Blanes

Ciutat Esportiva Blanes Sportstadt von Blanes

Instalación accessible

La Ciutat Esportiva
un Blanes, un
La CiutatBlanes,
Esportiva
espai únic per
practicar
esport.
espai
únic per
practicar esport.
Futbol, futbol sala, bàsquet,
hoquei,
patinatFutbol,handbol,
futbol sala,
bàsquet,
handbol, hoquei, patinatge, gimnàstica rítmica
esportiva, bàdminton,
ball
ge,i gimnàstica
rítmica i esportiva,
bàdminton, ball
esportiu, twirling, arts
marcials,
tennis,
esportiu,
twirling,
artsvoleibol,
marcials, tennis, voleibol,
activitats dirigides, escacs,
etc.dirigides, escacs, etc.
activitats
És una instal·lació municipal
primer ordre
en l’àmbit
És una de
instal·lació
municipal
de primer ordre en l’àmbit
esportiu, amb més deesportiu,
40.000 m2,
practiambque
méspermet
de 40.000
m2, que permet practicar qualsevol disciplina
pista coberta
i en pista coberta i
car esportiva
qualsevol en
disciplina
esportiva
camp de futbol.
camp de futbol.

www.visitblanes.net

www.visitblanes.net
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Die Sportstadt
von Blanesvon Blanes
Die Sportstadt
bietet einen einmaligen
bietet einenRahmen
einmaligen Rahmen
für den Sport.
für den Sport.

Basketball, Handball, Basketball,
Hockey, Rollkunstlauf,
rhythmiHandball, Hockey,
Rollkunstlauf, rhythmische Sportgymnastiksche
undSportgymnastik
Gymnastik, Badminton,
und Gymnastik, Badminton,
Sporttanzen, Twirling,Sporttanzen,
Kampfsport,Twirling,
Tennis, Volleyball,
Kampfsport, Tennis, Volleyball,
Kurse unter Anleitung,Kurse
Schach
usw.
unter
Anleitung, Schach usw.
Es handelt sich um eine
erstklassige
Sporteinrichtung
Es handelt
sich um
eine erstklassige Sporteinrichtung
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der Gemeinde mit mehr
40.000 m2,
sich
jede m2, die sich für jede
derals
Gemeinde
mitdie
mehr
alsfür
40.000
Instal·lació accessible
Sportdisziplin in der Sportdisziplin
Halle und auf indem
der Fußballplatz
Halle und auf dem Fußballplatz Barrierefreie Anlage
eignet.
eignet.

Instal·lació accessible
Barrierefreie Anlage

El edificio está dividido en
4 plantas, que permiten
la práctica de cualquier
deporte indoor, además
de la celebración de
acontecimientos artísticos,
sociales, de empresa o
culturales, como por ejemplo
conciertos, congresos,
festivales, etc. Dispone de
360 plazas de aparcamiento.
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El pabellón polideportivo es la pieza más importante de la Ciutat Esportiva Blanes, y se
considera dentro del circuito deportivo como uno de los más innovadores e importantes
de todo el Estado, con 7.000 m2 de superficie deportiva y 6 pistas reglamentarias con
un diseño pensado para practicar diferentes deportes al mismo tiempo.
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Pista verda (verde)
Pista de pavimento sintético con 4 pistas
reglamentarias separadas por cortinas, que se
pueden utilizar individualmente o combinadas.
Pista autorizada para la celebración de
acontecimientos de hasta 14 500 personas.
Deportes practicables: baloncesto, futbol sala,
balonmano, floorball, bádminton, gimnasia
rítmica, tenis, voleibol, twirling, artes marciales.
Otras actividades: conciertos, teatro, congresos,
convenciones, ferias comerciales, exposiciones.
Superficie: 4.110 m2
Altura mínima: 7,5 m
Espectadores: 1.300
Vestidores: 12
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Pista vermella (roja)
Pista polideportiva reglamentaria de parqué
flotante con gradas laterales, ideal para
acontecimientos de pequeño formato.
Deportes practicables: baloncesto, fútbol sala,
balonmano, bádminton, hockey, patinaje artístico,
twirling, artes marciales.

Superficie: 1.190 m2
Altura mínima: 7,2 m
Espectadores: 270
Vestidores: 6
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Pista blava (azul)
Pista polideportiva con pavimento de parqué azul
que facilita las retransmisiones televisivas de
grandes finales. Aforo en gradas a cuatro caras.
Deportes practicables: baloncesto, futbol sala,
balonmano, bádminton, hockey, patinaje artístico,
twirling, artes marciales, voleibol.

Superficie: 1.044 m2
Altura mínima: 8 m
Espectadores: 1.710
Vestidores: 4
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Pista groga (amarilla)
Pista de parqué ideal para entrenamientos cuerpo
a cuerpo equipada con tatamis y especialmente
concebida para la práctica de artes marciales y
actividades dirigidas.
Deportes practicables: aikido, judo, karate, jiujitsu,
pilates, psicomotricidad, bailes de salón, aeróbic.

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

Salas especializadas
La Ciutat Esportiva Blanes también dispone de salas especializadas para grupos reducidos
donde se practican actividades dirigidas, como steps, aeróbic, fit yoga, fit pilates, etc.
Gym 1 56,89 m2 / Pavimento: Parqué / Situación: Planta 1 / 3 espalderas pared / 3 espejos
Gym 2 59,40 m2 / Pavimento: Parqué / Situación: Planta 1 / 3 espejos
Gym 3 73,29 m2 / Pavimento: Sintético / Situación: Planta baja
Gym 4 70,52 m2 / Pavimento: Sintético / Situación: Planta 1
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Campos de fútbol
Blanes dispone de 3 campos de fútbol con césped
artificial, hecho que permite a todos los equipos
disfrutar de este deporte con seguridad y bajo la
amabilidad del clima mediterráneo.
Desde hace más de 100 años Blanes vive con pasión
la práctica del fútbol. El Club Deportiu Blanes fue
fundado en 1913. La ciudad dispone de una cantera
de más de 600 futbolistas, que representan a varios
equipos y practican este deporte en los diferentes
campos de la ciudad.

Campo municipal de fútbol
Ciutat Esportiva Blanes
Tamaño: 101 x 65 m

Campo municipal de fútbol
Ca la Guidó
Tamaño: 90 x 50 m

Campo municipal de fútbol
Can Borell
Tamaño: 97 x 53 m
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Deportes náuticos
La Costa Brava empieza en Blanes. El litoral
blandense, con más de 4 km de costa de gran
riqueza marina, permite mantener la actividad
deportiva náutica durante todo el año.
La proximidad del puerto deportivo con el casco
urbano de Blanes facilita el acceso para la práctica
de la vela ligera y de crucero, así como del
submarinismo, el remo, la natación,
el paddle surf, etc.
El puerto deportivo, con el reconocido y renovado
Club de Vela, con 309 puntos de amarre, ha sido
escenario de grandes competiciones náuticas, como
por ejemplo el Internacional Grand Prix Vila de
Blanes, la Vila de Blanes Optimist Regata, la regata
Príncipe de Girona Clase Crucero, la Copa Catalana
de Fotografía Subacuática o el Mundial de Raceboard
y la popular Travesía del Puerto de Blanes.

Puerto deportivo

Otras instalaciones
deportivas
Además de las instalaciones municipales,
Blanes puede complementar su oferta
con muchas instalaciones deportivas
privadas de máximo nivel y al alcance de
cualquier usuario, como gimnasios, pistas
de tenis, zona de aguas, pistas de pádel
outdoor e indoor, bolera, academias de
baile, zonas de fitness, buceo…
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ESPORTIVA
BLANES














































Hotel



Apartamento

I-9

Camping

D-10
Información

365



Información

Verano

Puesto de socorro

Centro sanitario

Comisaría de policía
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Farmacia

Aparcamiento

Gasolinera

Estación de tren

Estación de bus

Taxi

Emergencias
Mossos d’Esquadra
Policia local
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CIUTAT ESPORTIVA BLANES

OFICINA DE TURISMO

Ds. Mas Cuní, 43 · T. +34 972 352 322
esports@blanes.cat
www.blanes.cat/esports

Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348
turisme@blanes.cat
www.blanescostabrava.cat

