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¿Aún no hAs descubierto  
Santa SuSanna?
Santa Susanna es un destino acogedor de la Costa de Barcelona que te invita a 
pasar unos fabulosos días en familia, en pareja, practicando el deporte que más te 

guste o simplemente para disfrutar del mar y la montaña.

Santa Susanna se sitúa entre las ciu-
dades de Barcelona y Girona (perfec-
tamente comunicada con cercanías de 
Renfe) rodeada por el Parque Natural 
Montnegre- El Corredor y el azul in-
tenso de sus aguas, en total más de 
tres quilómetros de playa. Sus oríge-
nes agrícolas aún se pueden observar 
a través de los campos de cultivo que 
unen la zona hotelera con el pequeño 
municipio, donde masías, capillas y 
torres de vigía hacen visible su histo-
ria y donde se puede visitar el Museo 
de la Payesía.

Una divertida forma de trasladarte 
sin perderte ningún detalle es el tre-
necito turístico Cuc. 
 En los hoteles de Santa Susanna, la 
mayoría de ellos situados en prime-
ra línea de mar, encontrarás todas las 
comodidades para que tu estancia sea 
perfecta. 
 En Santa Susanna se pueden practi-
car actividades muy variadas.  Rutas en 
bicicleta, paseos a caballo, circuitos en 
quad, parque de aventuras…o dar un pa-
seo por la avenida del mar y aprovechar 
para hacer unas compras y conocer sus 

mercados artesanales. En la Estación 
Náutica de Santa Susanna hay la posibi-
lidad de disfrutar de todo tipo de depor-
tes náuticos: cayac, paddle surf, banana 
bus, moto náutica…

Turismo Familiar y mucho más

Santa Susanna ostenta el sello Desti-
no de Turismo Familiar, que otorga la 
Agencia Catalana de Turismo a aque-
llos municipios que ofrecen todos los 
servicios, tanto en alojamiento como 
en actividades y restauración, adapta-

infórmate y reserva:
Tel. 93 767 90 08 / 93 767 92 50

oi.turisme@stasusanna.org
info@stasusanna-online.com
www.stasusanna-online.com 

Conoce Santa  
Susanna a través  
de este video:

dos a las necesidades de las familias.
En la playa, los niños y niñas pueden 
disfrutar del Club Infantil. Además, 
los que estén alojados en un hotel con 
la marca de Turismo Familiar, tendrán 
entrada gratuita en el horario indica-
do y una fiesta de espuma semanal.
 Pero Santa Susanna también es ideal 
para los amantes del deporte, ya que 
cuenta con el sello Destino de Turismo 
Deportivo en ciclismo de carretera y de 
montaña, futbol, vela ligera y deportes 
colectivos. Además, sus instalaciones le 
permiten ser sede de diferentes eventos 
y congresos nacionales e internaciona-
les que anualmente acoge.

arenyS de Mar
tradición y ocio con sabor marinero
Arenys de Mar es un claro protagonista de la comarca del Maresme. La proximidad 

con la metrópoli barcelonesa no ha alterado su marcado carácter arraigado a la tradición 
marinera y una gran actividad social de la cual sus habitantes sienten un orgullo especial. 

El puerto de Arenys es uno de los más 
importantes de la costa catalana y cons-
tituye un ejemplo evidente de la larga 
historia y tradición marinera de la loca-
lidad. La pesca y toda la industria que 
se desarrolla en el puerto, que con-
centra casi la totalidad de la f lota de 
la comarca, mueven gran parte de la 
actividad de la población. Uno de los 

atractivos para los visitantes es la su-
basta del pescado que tiene lugar en la 
Lonja cada tarde cuando vuelven las 
embarcaciones.
 También relacionadas con el mar, 
Arenys de Mar ofrece numerosas acti-
vidades de recreo, desde los cursos de 
vela o cayac que ofrece el Club Nàutic, 
hasta cursos de buceo, excursiones de 

pesca, salidas con pescadores de “son-
so” o pesca familiar. Para la temporada 
veraniega dispone de un frente litoral 
de casi cuatro quilómetros entre los 
que destacan las playas del Cavaió, la 
Picòrdia, les Roques d’en Lluc y la Mus-
clera, las cuales ostentan el certificado 
EMAS reconociendo su buena gestión 
ambiental, todas con un elevado uso 

www.arenysdemar.cat
Tel. 937 957 039

rutas culturales gratuitas en Arenys de Mar

el Ajuntament d’Arenys de Mar propone un ciclo de 5 rutas guiadas gratuitas 
con intervalos quincenales desde el mes de febrero y durante todo el año 
programadas para los domingos. con el objetivo de dar a conocer el patrimonio 
arquitectónico y los lugares más significativos de la localidad, la historia, el arte, 
las costumbres y las tradiciones y oficios que han marcado a su gente. 
 este año se amplía la oferta del año pasado, que superó las expectativas y 
consiguió reunir a los visitantes en listas de espera. Las nuevas rutas de este 
año son la del Puerto de Arenys, tradición y futuro y la ruta Arenys de letras, 
ésta última propone un paseo distinto por la localidad descubriendo la versión 
más literaria de Arenys de Mar.

Para asistir a las rutas hay que apuntarse en la Oficina de Turisme por correo 
electrónico a turisme@arenysdemar.cat o llamando al teléfono 937 957 039.

social y económico, y un alto potencial 
como espacio natural.

Oferta de ocio y cultura

Con sus 400 años de historia, Arenys 
de Mar cuenta con un gran 
patrimonio cultural 
que invita a descu-
brirlo. El paso del 
tiempo ha deja-
do lugares in-
teresantes que 
vale la pena vi-
sitar: desde la 
iglesia de San-
ta Maria, con uno 
de los retablos ba-
rrocos más importan-
tes y mejor conservados de 
Catalunya, hasta al Museu Ma-
rès de la Punta, las torres de de-
fensa, el cementerio de Sinera o 
las casas que se ubican en ambos 

lados de la riera y que recuerdan su pa-
sado indiano. 
 Los fines de semana son días de feria 
en Arenys de Mar: los sábados el merca-
do semanal de sitúa en la riera, y cada 
primer domingo de mes el municipio 

acoge la feria de artesanos, el se-
gundo domingo, la feria de 

brocanters (compraventa 
de artículos usados), y 
cada último domin-
go de mes, la feria 
del coleccionismo. 
Durante todo el 
año, además, se rea-

lizan diferentes fe-
rias temáticas, como 

la feria del solsticio (en 
invierno i en verano), la fe-

ria dulce, la feria de la cerveza ar-
tesana o la de puntaires (encajeras).
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dispone 
de unos 4 km 

de litoral con un 
elevado uso social 

y un alto interés 
como espacio 

natural


