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Cómo
llegar
Lloret de Mar se encuentra
perfectamente comunicado por tierra,
mar y aire.
Coche
Autopista AP-7, salida 9
Autopista C-32, salida Blanes
Carretera N-II

Autobús
Conexión con Barcelona, Girona y Blanes, así como con los
aeropuertos catalanes y las principales ciudades europeas.

Avión
Aeropuerto Girona-Costa Brava (30 km)
Aeropuerto de Barcelona (90 km)
Aeropuerto de Perpiñán (140 km)

Tren
Estación de Blanes (línea R1 de Cercanías)

sports destination

Estación de Girona (media y larga distancia)
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Por qué
turismo
deportivo en
Lloret de Mar
Excelente clima mediterráneo

A pie a todas partes

Lloret de Mar goza de temperaturas suaves y
largas horas de sol durante todo el año, lo que
permite la práctica de actividades deportivas
al aire libre tanto en invierno como en verano.
Las temperaturas mínimas durante el día en
invierno están en torno a los 8ºC.

La zona deportiva de Lloret de Mar se
encuentra en el corazón del municipio,
rodeada de la oferta de alojamientos y
ocio, a tan solo 800 m de la playa. Todos
los desplazamientos se pueden realizar a
pie, lo que permite ahorrar tiempo y costes
innecesarios, de forma que el torneo o
la estancia se convierte en el verdadero
protagonista.

Localización estratégica y
privilegiada

sports destination

Lloret de Mar tiene una ubicación privilegiada,
en el sur de la Costa Brava. El municipio
dispone de un entorno natural excepcional
gracias a los 9 km de costa y a los 27 km2 de
masa forestal.

lloret de mar		

4

Zona deportiva
Lloret de Mar dispone de una moderna oferta
de instalaciones y equipamientos deportivos,
en los que se puede practicar fútbol,
atletismo, cicloturismo, natación, deportes en
equipo indoor, deportes náuticos, etc. Lloret
cuenta además con una piscina olímpica de
50m.

Gran experiencia y tradición
de turismo deportivo
Lloret de Mar cuenta con una larga tradición
turística. La hospitalidad y el saber hacer
en la acogida al visitante se han traducido,
además, en una especialización en las
necesidades de los visitantes deportivos. Más
de 100.000 deportistas participan cada año
en competiciones, estancias y torneos desde
hace más de veinte años.

30.000 plazas hoteleras
Más de 13.000 plazas del total de la planta
hotelera son de 3 estrellas y 11.000 se
agrupan en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Destino de
Turismo
Deportivo
Qué es el sello de DTE

sports destination

La certificación de Destino de Turismo Deportivo
(DTE, por su sigla en catalán) es un sello de
especialización que otorga la Agencia Catalana de
Turismo (ACT). El sello permite promocionar los
destinos turísticos adecuados para la práctica de
distintas modalidades deportivas que se distinguen
por ofrecer recursos y servicios de alta calidad
dirigidos a deportistas de elite, profesionales,
aficionados y turistas que quieran practicar
actividades deportivas.
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DESTINO
DE TURISMO
DEPORTIVO

Lloret de Mar, municipio
multideportivo
Lloret de Mar goza del reconocimiento de destino
multideportivo, ya que dispone de una oferta
deportiva de calidad y multidisciplinar concentrada
en una única zona deportiva, en el centro de la
población, rodeada por la zona hotelera y comercial y
a 800 m de la playa.
En Lloret de Mar se respira deporte en todas partes.
Así, se puede practicar una gran diversidad de
deportes, entre los que destacan el fútbol, el básquet,
el atletismo, el balonmano, el hockey sobre patines o
el ciclismo, entre muchos otros.

Servicios al
organizador
Central de reservas de
equipamientos deportivos

Información sobre grandes
encuentros deportivos

Lloret de Mar dispone de una oficina que centraliza
las reservas y consultas acerca de la disponibilidad de
los distintos equipamientos deportivos.

La proximidad al Circuit de Catalunya y a Barcelona
hace que Lloret de Mar sea un destino de referencia
para los espectadores de encuentros deportivos
internacionales, como la Fórmula 1, el Campeonato
del Mundo de Motociclismo (Moto GP) o partidos de
fútbol de la Champions League.

Lloret Turisme asesora a los organizadores sobre la
oferta de alojamientos, agentes receptivos y empresas
de servicios que se pueden necesitar para cada
ocasión. También coordina, junto con las secciones de
Promoción Económica y de Deportes, las actuaciones
en la vía pública que se requieran por determinadas
situaciones, así como la respuesta a necesidades
específicas que pudieran surgir.

Lloret Turisme
Av. de les Alegries, 3
Tel. +34 972 36 57 88 | Fax +34 972 36 77 50
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

sports destination

Asesoramiento turístico, logístico y
técnico

Lloret Turisme facilita información de las agencias
especializadas en compra de entradas para estos
encuentros deportivos y para la visita a instalaciones
de referencia, como los campos del Fútbol Club
Barcelona y del Real Club Deportivo Español.
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DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Ayuntamiento de Lloret de Mar
Av. del Rieral, 14
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Fútbol
El deporte más popular del mundo tiene una gran importancia en Lloret de
Mar.
El municipio ofrece todos los servicios a aquellos equipos que vienen a
realizar sus estancias con nosotros.

sports destination

Competiciones
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•

Torneo de Año Nuevo de la XEF (Red de Escuelas
de Fútbol) de Lloret

•

Trofeo Vila de Lloret de fútbol

•

Estancias europeas de fútbol

•

MIC (Mediterranean International Cup)

•

Torneo Costa Brava de fútbol sala

•

Final de Cataluña de fútbol sala juvenil

•

Torneo Santa Cristina de fútbol sala

•

Memorial Juan Antonio Pomares de fútbol

“(...) En Lloret tenemos playas y
montaña donde la gente puede ir a
correr y prepararse bien físicamente,
en plena naturaleza. Es reconfortante
sentir que la gente de la población
apoya a personas como yo, que
practicamos deportes profesionales.”
Marc Muniesa, ex-jugador del
FCBarcelona (temporada 2008-2011 )

Club de Fútbol Lloret

Peña Barcelonista

Campo de Fútbol Municipal

C. Josep Lluhí, 56

Apartado de Correos 650

Tel. +34 620 625 008

Tel. +34 617 258 605

penyabarcelonistalloret@hotmail.com

coordinador@cflloret.cat www.cflloret.cat
Club Lloret Esportiu Fútbol Sala
Club Unió Fútbol Sala

lloretesportiufs@hotmail.com

sports destination

Clubes y entidades deportivas

Av. Puig de Castellet, 23, 1r B
Tel. +34 972 369218 / +34 972 368251
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jutjat@lloret.org

Equipamientos
deportivos
Campo de Fútbol Municipal
C. Mestres
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espacio deportivo
•

100 x 62 m

•

Superficie: césped artificial de última generación
(Soccer Pro 100-55 con base elástica Sportan
EL-15)

sports destination

Espacios complementarios

lloret de mar		

10

Actividades
•

Fútbol 11

•

Fútbol 7

Características
•

Marcador electrónico

•

Equipo de sonido

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Sótano -2: 6 vestuarios colectivos, 1 vestuario para
técnicos y árbitros, lavabos y gimnasio

•

Gestión: directa

•

Sótano -1: instalaciones (almacén, limpieza,
lavandería, lavabos...)

•

Capacidad de público: 400

•

Desfibrilador (espacio cardioprotegido)

•

Planta baja: bar-restaurante con cocina y almacén,
tienda de material y lavabos

•

Primera planta: sala de juntas, oficina de
administración, despacho de la presidencia y
lavabo

Campo de Fútbol El Molí
Av. del Rieral, s/n
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espacio deportivo
•

100 x 60 m

•

Superficie: césped artificial

Espacios complementarios
•

4 vestuarios para deportistas

•

1 vestuario para árbitros

•

2 lavabos

•

Bar

Actividades
•

Fútbol

Características
•

Megafonía

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Gestión: directa

•

Capacidad de público: 400

•

Desfibrilador (espacio cardioprotegido)

Campo de Fútbol de las Pistas Municipales de Atletismo

•

100 x 62 m

•

Superficie: césped natural

Espacios complementarios
•

3 vestuarios para hombres

•

1 vestuario para mujeres

•

1 vestuario para personas con movilidad reducida

•

2 vestuario para monitores

•

1 sala de musculación

•

2 lavabos

•

Bar

•

Fútbol

Características
•

Enfermería

•

Equipo de sonido

•

Marcadores manuales

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Gestión: directa

•

Capacidad de público: 560

•

Capacidad de deportistas: 300

•

Desfibrilador (espacio cardioprotegido)

sports destination

Espacio deportivo

Actividades
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Av. del Rieral, 14
Tel. +34 972 36 75 12 |Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Fútbol Top Ten
Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera, km 2,5 | 08490
Tordera (Barcelona)
Tel./Fax +34 93 764 55 50
topten@futboltopten.es | www.futboltopten.es

Espacio deportivo

Actividades

•

100 x 62 m

•

Fútbol 11

•

Superficie: césped artificial de última generación
(Soccer Pro 100-55 con base elástica Sportan
EL-15)

•

Fútbol 7

sports destination

Espacios complementarios
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a 6,5 km.
Traslado necesario

•

2 piscinas

•

Espacio para pícnic

•

Espacio de restauración

•

Comedor

•

Aparcamiento para vehículos

•

20 vestuarios

•

Enfermería

•

8 lavabos (1 para personas con movilidad
reducida)

Equipamiento
privado

“(...) En Lloret tenemos un clima
buenísimo en invierno para practicar
deporte y una de las mejores
instalaciones deportivas de Cataluña.
Esto hace que los extranjeros vengan
aquí a realizar estancias y que nosotros
podamos entrenar con gente de otros
países.
Àngel Mullera, campeón de España de
3.000 m con obstáculos 2010 y 2012.
Atleta olímpico en las Olimpiadas 2012

Atletismo

sports destination

En Lloret de Mar se pueden practicar las distintas disciplinas del atletismo:
carreras, saltos, lanzamientos, marcha y pruebas combinadas.

Competiciones

Clubes y entidades
deportivas

•

Campeonato de España de Atletismo, categoría
cadete

Club Atletismo Lloret La Selva

•

Campeonato de España de Atletismo, categoría
juvenil

Apartado de correos 867

•

Campeonato de España de Cross, categoría
veteranos

•

Sant Silvestre Popular - Carrera de Navidad

•

Campeonato de España de Atletismo para
personas con parálisis cerebral

•

Entrenamientos de la Federación Española de
Atletismo, medio fondo

•

Jornadas de Promoción del Atletismo

•

Concentración de clubes europeos para estancias
de atletismo

•

Mitin Internacional de Atletismo Veterano

lloret de mar		
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Pistas Municipales de Atletismo
Tel. +34 972 36 22 44
atletisme@lloret.cat

Equipamientos
deportivos

Instalaciones

•

16.000 m2

•

8 calles de 400 m

•

Césped natural: 100 x 62 m

•

1 salto de pértiga

•

Pavimento: sintético bicapa

•

1 salto de altura

•

2 saltos de longitud

Espacios complementarios

•

2 triples saltos

•

3 vestuarios para hombres

•

1 lanzamiento de peso

•

1 vestuario para mujeres

•

2 lanzamientos de jabalina

•

1 vestuario para personas con movilidad reducida

•

1 lanzamiento de disco

•

2 vestuarios para monitores

•

1 carrera de obstáculos

•

1 sala de musculación

•

2 lavabos

Características

•

Bar

•

Enfermería

•

Foto de llegada

•

Equipo de sonido

•

Marcadores manuales

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Gestión: directa

•

Capacidad de público: 560

•

Capacidad de deportistas: 300

•

Desfibrilador (espacio cardioprotegido)

sports destination

Espacios deportivos
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Pistas Municipales de Atletismo

Av. del Rieral, 14
Tel. +34 972 36 22 44 / +34 972 36 75 12 |
Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports

Natación

sports destination

Lloret de Mar inaugura el centro Aqua&Sports, un complejo deportivo de
última generación que, además de contar con una piscina de dimensiones
olímpicas, dispone de una completa sala de fitness.

lloret de mar		
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Competiciones

Clubes y entidades
deportivas

•

Trofeo Lloret Vila Esportiva de natación

Club Natación Lloret de Mar

•

Travesía de la Bahía de Lloret

cnlloretdemar@gmail.com

•

Primer Baño del Año

www.cnlloretdemar.com

Equipamientos
deportivos
Piscina Municipal
Av. del Rieral, s/n
Tel. +34 972 364 384 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Características

•

Superfície del edificio: 8.243,65 m2

•

Enfermería

•

Superfície de la piscina: 50 x 25 m

•

Equipos de sonido

•

Piscina con fondo móvil

•

Marcadores manuales

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

Espacios complementarios

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

2 vestuarios para hombres

•

Capacidad de público: 560

•

2 vestuarios para mujeres

•

1 vestuario para personas con movilidad reducida

•

2 vestuarios para técnicos

•

2 salas de fitness

•

3 lavabos

•

1 cafetería

Actividades
•

Natación

•

Natación sincronizada

•

Waterpolo
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lloret de mar		

Espacio deportivo

sports destination

Equipamiento
accesible

Vies Braves

sports destination

Vies Braves es una red pública de senderos marinos en la Costa Brava,
destinada a la práctica de actividades deportivas, lúdicas y pedagógicas.
Estos senderos, que transcurren paralelos a los caminos de ronda de la
Costa Brava, están señalizados y balizados. Los itinerarios de Vies Braves
permiten disfrutar del litoral y explorarlo desde el mar de una forma
segura. Constituyen un espacio ideal para entrenar en aguas abiertas,
mientras se goza de un entorno natural privilegiado.

lloret de mar		
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Características de la vía

Recomendaciones

•

Longitud: 1,2 km

•

•

Anchura máxima: 200m

No dispone de servicio de socorrismo. Nadas
bajo tu responsabilidad

•

Duración: 18-30 min

•

•

Temperatura del agua: 14-25 ºC

Los menores de 16 años deben ir acompañados
de un adulto

•

Salinidad del agua: 36-38 g/l

•

Comprueba el estado del mar

•

Tipo de fondo marino: roca/arena/posidonia

•

Hidrátate antes de empezar a nadar

•

Vientos predominantes: de componene suroeste

•

Protégete del sol con crema solar

•

Usuarios: nadadores, practicantes de snorkeling

•

Utiliza gafas, gorro de baño de colores vivos, boya
de señalización y neopreno

•

Dificultad: media

•

Respeta las actividades del resto de usuarios

•

Respeta el mar; evita tocar y coger los
organismos marinos.

•

En caso de accidente, llama al 112

lloret de mar		
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sports destination

Ciclismo/BTT/
Xtrem Bike

sports destination

Gracias al entorno natural que nos rodea es posible practicar las distintas
modalidades de bicicleta.
Tanto la práctica en carretera como la competición en plena naturaleza son
posibles.

Competiciones

Clubes y entidades
deportivas

•

Vuelta Ciclista a Cataluña

Club Ciclista Lloret de Mar

•

Campeonato de España de Ciclismo en carretera
de policías y bomberos

Av. del Rieral, 14

•

Contrarreloj de la Vuelta a España 2005

enduroraid@gmail.com www.cclloretdemar.com

•

Tour de Francia 2009

Tel. +34 660 679 972

Club Deportivo Sense Lycra Riders
Pg. Agustí Font, 22
Tel. +34 617 460 920 slrlloret@gmail.com

lloret de mar		
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Punto de salida BTT
Oficina Central de Turismo
Av. de les Alegries, 3
Tel. +34 972 36 57 88 - Fax +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org - http://esports.lloretdemar.org

“Lloret de Mar es una ciudad
que acoge bien el ciclismo y
que siempre acompaña a los
ciclistas.”
Carlos Sastre, participante de la
Vuelta Ciclista a Cataluña 2011

Costa Encantada Aparthotel

Av. del Rieral, 55

Camí de Santa Cristina a Les Alegries, s/n

Tel. +34 972 374 444 / Fax +34 972 361 527

Tel. +34 972 368 310 / Fax +34 972 373 144

congress@eveniahotels.com

stefi@marsolhotels.com

olympiccongresscenter.com

www.marsolhotels.com

Xaine Park

Gran Garbí

Av. de Just Marlès, 41

Passeig Agustí Font, 17

Tel. +34 972 364 250 / Fax +34 972 370 664

Tel. +34 972 363 434 / Fax +34 972 370 063

info@xaine.com

viajesgarbi@viajesgarbi.com

www.xaine.com

www.hotelesgarbi.com
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Evenia Olympic Hotels

sports destination

Hoteles certificados por la Agencia Catalana de
Turismo como aptos para acoger a cicloturistas

Rutas y senderos
Rutas de ciclismo por Lloret de Mar
Consulta en nueststro Wikilog todas las rutas de
carretera para realizar ciclismo en Lloret de Mar.
Encontrarás siete rutas para todos los niveles desde
60 hasta 120 km de distancia.

sports destination

Rutas y senderos de BTT en Lloret de Mar
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Red de senderos de BTT de Lloret de Mar

sports destination

BTT Selva 4 - Sant Pere del Bosc
 13,2 km  1.5h

BTT Selva 17 - Puig de Montgròs
 15,9 km  1h

lloret de mar		
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Triatlón
La excelente climatología y unas magnificas condiciones orográficas
hacen de Lloret de Mar un lugar ideal para la celebración de competiciones
de triatlón. Los múltiples equipamientos deportivos que ofrece el destino,
tales como pistas de atletismo, piscina olímpica, un carril señalizado en
aguas abiertas apto para nadadores (Vies Braves), rutas cicloturísticas, etc.,
permiten una adecuada preparación y el entrenamiento más completo
para triatletas.

sports destination

Competiciones
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•

Triatlón Sprint Lloret-Costa Brava

•

Xtrem Triatlón Costa Brava

Deportes
colectivos
El hockey, el balonmano y el básquet son algunos de los muchos deportes
de equipo que se pueden practicar en nuestras instalaciones, tanto indoor,
en instalaciones de alto nivel, como outdoor, gracias a la climatología de
Lloret de Mar.

sports destination

Competiciones
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•

Copa del Rey de hockey sobre patines

•

Torneo Internacional de balonmano Lloret Cup

•

Final Four de la Copa CERS de hockey sobre
patines

•

Torneo Nacional de voleibol Arturo Cortés

•

Campeonato del Mundo de Fistball

•

Liga Europea de hockey sobre patines

•

Juegos escolares británicos

•

Torneo OK Titans de hockey sobre patines

•

Campeonato Internacional de básquet Sports
Events - A. S. Eurobasket

“(...) En Lloret hay unas
instalaciones deportivas muy
buenas y funcionales que
facilitan el trabajo diario de
los clubes de básquet para
formar a nuevos jugadores
y jugadoras que en el futuro
puedan aspirar a formar parte
de la elite del básquet.”
Berta Sinyol, cuarta en
el Mundial de Básquet de
Bratislava U19

Club Voleibol Lloret

Pabellón El Molí

Pabellón El Molí

Tel. +34 655 907 407

Tel. +34 677 964 816

basquetlloret@gmail.com - www.basquetlloret.com

club@clubvoleilloret.com - www.voleifemenilloret.com

Club Handbol Lloret

Club Hockey Lloret

Pabellón El Molí

Pabellón Municipal de Deportes

Tel. +34 616 728 333

Tel. +34 972 370 000

handbol.lloret@gmail.com

www.hoqueilloret.org
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Club Bàsquet Lloret

sports destination

Clubes y entidades deportivas

Equipamientos
deportivos
Polideportivo CEIP Pompeu Fabra
Actividades

Av. del Rieral, 13
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

•

Deportes colectivos: básquet, balonmano y
hockey

Espacios deportivos

•

Judo

•

1 pista reglamentaria de 40 x 20 m divisible en 2
pistas de 20 x 20 m.

•

Fútbol sala

•

Danzas

•

Espacio total polideportivo 1.026,76 m

2

sports destination

Características
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Espacios complementarios

•

Botiquín

•

Planta baja: 4 vestuarios colectivos, 2 vestuarios
para técnicos, 3 almacenes y ascensor

•

Cubierta: fija

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Primera planta: grada (galería) de observación, 1
sala de actividades, 1 sala polivalente, 1 despacho,
2 almacenes y lavabos para hombres y mujeres

•

Conservación: nueva construcción

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Gestión: directa

Pabellón Municipal de Deportes
•

Deportes colectivos: básquet, balonmano y
hockey

•

Patinaje artístico

•

Judo y taekwondo

•

1 pista polideportiva de 40 x 20 m

•

Fútbol sala

•

4 salas especializadas: 2 de 72 m2, 1 de 200 m2 y 1
de 32 m2

•

Danzas

•

Pavimento: terrazo

•

Características

•

Botiquín

•

Megafonía

•

Marcador electrónico

•

Cubierta: fija

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Gestión: directa

•

Inauguración: periodo 1975-1976

•

Capacidad: 1.033 plazas

•

Desfibrilador (espacio cardioprotegido)

Espacios complementarios
•

7 vestuarios para grupos

•

2 vestuarios para árbitros

•

4 almacenes para material

•

1 sala de reuniones

•

2 lavabos

•

Bar

sports destination

Espacios deportivos

Actividades
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Zona deportiva
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Pabellón polideportivo El Molí
Av. del Rieral, s/n
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espacios deportivos
•

2 pistas de 20 x 40 m divisibles en 2, 4 o 5 pistas

•

Altura: 7,20 m

•

Pavimento: parqué

Espacios complementarios
•

8 vestuarios para deportistas

•

2 vestuarios para monitores

•

1 gimnasio

•

1 almacén para material

•

1 sala de reuniones

•

2 lavabos

sports destination

Actividades
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•

Gimnasia

•

Artes marciales

•

Tenis de mesa

•

Esgrima

•

Fútbol sala

•

Básquet

•

Balonmano

•

Bádminton

•

Voleibol

•

Manifestaciones gimnásticas

Características
•

Botiquín

•

Equipo de sonido

•

Marcador electrónico

•

Calefacción

•

Cubierta: fija

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

•

Estado de uso: en servicio

•

Propiedad: Ayuntamiento

•

Gestión: directa

•

Capacidad de público: 572

•

Desfibrilador (espacio cardioprotegido)

Ciudad Deportiva de Blanes

Mas Cuní, 43. Ctra. de Tordera a Blanes | 17300 Blanes (Girona)
Tel. +34 972 35 23 22 | Fax +34 972 35 29 29
esports@blanes.Av. del Rieral, 11 cat | www.blanes.cat

Espacios deportivos
•

Superficie total de pistas: 6.974 m2

Características
•

4 pistas, con posibilidad de disponer de 6 pistas:
Pista 1: 4.110 m2
Pista 2: 1.190 m2
Pista 3: 1.044 m2
Pista 4: 630 m2

Espacios complementarios
•

Almacenes: 2.216 m2

•

Oficinas: 488 m2

•

Salas de reunión: 176 m2

•

Salas de prensa: 93 m2

•

Taller: 550 m2

•

Sala de calentamiento: 149 m2

•

Deportes de mesa

•

Guardería

•

Cafetería

•

Consultorio médico

•

Enfermería

Actividades
•

Deportes colectivos: básquet, balonmano, voleibol
y hockey

•

Capacidad de espectadores: 4.176

•

Fútbol sala

•

53 vestuarios

•

Gimnasia deportiva y rítmica

•

Bádminton y tenis

•

Baile deportivo

•

Twirling

•

Artes marciales

•

Patinaje artístico

sports destination

Equipamiento
privado
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a 6 km.
Traslado necesario

Deportes
náuticos y de
playa
Nuestro litoral, que nos identifica y caracteriza, ofrece unas playas de gran
riqueza donde se pueden llevar a cabo todo tipo de actividades acuáticas.

Competiciones

Clubes y entidades
deportivas

•

Concentración Internacional Transfreu Sant Elm
de kayak de mar

Club Náutico Cala Canyelles

•

Regata de la Liga Catalana de Laúd

Tel. +34 972 36 88 18

•

Torneo Internacional Costa Brava de Beach
Ultimate & Freestyle

info@cncanyelles.com www.cncanyelles.com

•

Campeonato de Cataluña Rally de Motos
Acuáticas

Club Náutico Lloret de Mar

Apartado de correos 75

Pg. de Camprodon i Arrieta, 40
Tel./Fax +34 972 36 49 26

sports destination

nauticlloret@terra.es www.nauticlloret.com
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Equipamientos
deportivos
Playa de Lloret
Roca d’en Maig
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Dimensiones
•

400 m2

sports destination

Características
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•

2 redes de voleibol

•

Espacio delimitado para inflables

Actividades
•

Gimnasio

•

Aeróbic

•

Taichí

•

Voleibol playa

•

Fútbol playa

Otros
•

Gestión: privada

•

Periodo de prestación del servicio: del 15 de junio
al 15 de septiembre

•

Actividades públicas y gratuitas

•

Accesos adaptados

Litoral de Lloret de Mar
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports

Características
• Zonas de botadura para embarcaciones de ocio
• Megafonía

Espacios o elementos
complementarios
• Establecimientos de alimentos y bebidas
• Servicio de tumbonas y parasoles
• Servicio de transporte marítimo (crucero y
catamarán)
• Miniclub en las playas de Lloret y Fenals
• Módulos de salvamento y atención sanitaria
• Lavabos públicos accesibles para personas con
movilidad reducida

• Gestión: indirecta (Departamento de Territorio
y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya y
Capitanía Marítima de Palamós)
• Servicio de salvamento y socorrismo
• Servicio de limpieza de playas: gestión municipal
• Servicio de mantenimiento: gestión municipal
• Balizamiento de la zona de baño

Actividades
• Natación
• Patines de pedales
• Kayaks

• Accesos adaptados

• Remo

• Punto de información turística

• Esquí náutico
• Vuelo náutico, lancha rápida y similares
• Escuela de moto náutica
• Escuela de kayak
• Submarinismo y snorkelling

sports destination

• Playas de Canyelles, Lloret, Fenals y Santa Cristina

• Alumbrado: permite el uso nocturno
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Espacios

Petanca
Lloret de Mar dispone de pistas para la práctica de la petanca ubicadas en
pleno centro de la población.

Equipamientos
deportivos
1.

Pl. del Teatre

2.

Pl. de Domènech i Moner

3.

Pistas del Gran Casino Costa Brava

4.

Zona del Rieral (frente al Hotel Evenia)

5.

Av. de Josep Pla Casadevall - Zona del Rieral(Can
Guidet)

2

3
5

1

sports destination

4
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“El tramo final fue muy
espectacular: tres vueltas en
un paseo marítimo abarrotado
de público que me animaba en
cada vuelta, consciente de mi
esfuerzo, y me seguía hasta la
meta.”

sports destination

Emi Molina, triatleta de la
Trisprint Lloret-Costa Brava
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Multideporte
Disfrutar de un entorno mixto de mar y montaña nos permite incluir
otros deportes en nuestra oferta, además de los mencionados, e incluso
combinarlos, como en el caso del triatlón. Todo el abanico de actividades
náuticas, los bosques y el entorno urbano hacen de Lloret de Mar un
destino ideal.

Carrera Costa Brava Xtrem Running

•

Torneo Internacional de Tenis de Mesa FP 2000

•

Campeonato de Europa de Pitch & Putt

•

Campeonato del Mundo de Gimnasia Estética de
Grupo

•

Campeonato de Europa de Aeróbic y Fitness

•

Trisprint Lloret-Costa Brava

•

Senior Sports Meeting

•

Juegos Special Olympics

Club Hípico Lloret
C. Antoni Tàpies, s/n Tel. +34 687 81 58 88
clubhipiclloret@terra.es www.clubhipiclloret.com
Club Vitry Lloret de Gimnasia Rítmica
vitryclub@gmail.com
Club Taekwondo Lloret
taekwondonewage@hotmail.com
Escuela de Gimnasia Rítmica de Lloret
ritmicalloret@hotmail.com
Club Judo Lloret de Mar
Tel. +34 972 35 72 25
clubjudolloret@hotmail.com
http://clubjudolloret.jimdo.com
Judo Nova Unió
judonovaunio@hotmail.com
http://judonovaunio.blogspot.com
Pitch & Putt Papalús
Camí del Papalús, s/n
Tel./Fax +34 972 36 03 14
info@pitchandputtlloret.com
www.pitchandputtlloret.com

sports destination

•
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Competiciones

Clubes y entidades
deportivas

Equipamientos deportivos
Evenia Olympic Spa & Sport Club
C. Carles Riba, s/n
Tel. +34 972 37 24 99 | Fax +34 972 37 27 65
info@olympicsportclub.com | www.olympicsportclub.com

Dimensiones
•

3.500 m2

Espacios deportivos
•

2 piscinas climatizadas de 25 m

•

2 salas de gimnasia para actividades dirigidas

•

2 pistas de tenis

•

1 pista de squash

•

Sala de aparatos cardiovasculares y de
musculación

•

Sala de spinning para 35 personas

Espacios complementarios
•

Vestuarios con sauna y jacuzzi

•

Spa

sports destination

Actividades
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•

Fitness

•

Aeróbic

•

Steps

•

Spinning

•

Pump

Equipamiento
privado

•

GAP

•

Pilates

•

Judo

•

Estiramientos

•

Yoga

•

Actividades infantiles

•

Natación para bebés, niños y adultos

•

Aquagym

Spa
•

Circuito de aguas

•

Hamacas térmicas

•

Ducha Vichy

•

Ducha escocesa

•

Hidromasaje

•

Sauna

•

3 cabinas de tratamientos

Tratamientos
•

Hidroterapia

•

Envolturas

•

Estética

•

Quiromasaje

•

Rayos UVA

CATALUNYA TENNIS RESORT

•

8 pistas de tenis de tierra batida

•

4 pistas de tenis duras de resina

•

2 pistas de tenis de césped artificial

•

4 pistas de pádel

•

1 campo de fútbol 7

•

2 campos de fútbol 5

•

3 piscinas exteriores con jacuzzi

•

1 gimnasio exterior

•

1 parque infantil

Actividades
•

Tenis

•

Pádel

•

Fútbol 7 y fútbol 5

•

Bicicleta de montaña

Elementos complementarios
•

Hotel de 4 estrellas de 78 habitacions

•

Casa rural de 6 habitaciones

•

Restaurante de prestigio en la comarca

•

Spa

•

Zona ajardinada en torno a las piscinas

•

Alumbrado: permite el uso nocturno

sports destination

Instalaciones

Equipamiento
privado
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Carretera de Sils km 2
17430 Santa Coloma de Farners

a 20 km
Traslado necesario

Situación de los equipamientos deportivos

2
4
7

6
5

3
1

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9

Campo de Fútbol Municipal
Campo de Fútbol El Molí
Pabellón Municipal de Deportes
Pabellón polideportivo El Molí
Polideportivo CEIP Pompeu Fabra
Pistas Municipales de Atletismo
Piscina Municipal
Playa de Lloret (Roca d’en Maig)
Litoral de Lloret de Mar

Equipamientos cercanos
Blanes
•
Ciudad Deportiva de Blanes

Badalona
•
Palacio de Deportes de Badalona

Tordera
•
Fútbol Top Ten

Barcelona
•
Ciudad Deportiva del Camp Nou
•
Anillo Olímpico de Montjuïc
•
Real Club de Polo de Barcelona
•
Velódromo de Horta

Santa Susanna
•
Centro BTT
•
Estación náutica

sports destination

Calella
•
Triatlón y BTT Training Resort

empuriabrava

Banyoles
•
Campo de regatas de remo del lago
•
Centro BTT

banyoles

Caldes de Malavella
•
PGA Golf Catalunya

caldes de malavella

Empuriabrava
•
Centro de paracaidismo Skydive

tordera

montmeló

42

Montmeló
•
Circuit de Catalunya

sant cugat

lloret de mar		

badalona

Sant Cugat
•
Centro de Alto Rendimiento Deportivo

lloret
blanes

barcelona

santa susanna
calella

Más información
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Tel. +34 972 365 788
www.lloretdemar.org


@lloretturisme


www.facebook.com/lloretturisme


www.youtube.com/lloretturisme


www.linkedin.com/company/lloret-turisme

DESTINO
DE TURISMO
DEPORTIVO

