Playas y rutas para hacer
a pie y en bicicleta
¡Un país maravilloso! ¡Buen tiempo,
pueblos bonitos, preciosas playas,
buena comida y vistas mediterráneas!
¿Qué más se puede pedir?
Información

Actividades
náuticas

Museo

Fuente

Balneario

Ruta para
hacer a pie

Torre de
vigía

Ruta para
hacer en
bicicleta

Golf

Les recomendamos la ruta lila del “Passeig dels Anglesos”, es muy
fácil de hacer a pie e increíblemente bella. Si tienen perro, no duden en llevarlo de paseo hasta la última playa de Caldes d’Estrac.
El “Passeig dels Anglesos” empieza después del Puerto Náutico El
Balís de Sant Andreu de Llavaneres y comunica las playas de Sant
Vicenç y de Caldetes. ¡Sus chiringuitos y restaurantes de playa están
abiertos todo el año! Aceptan perros.
En Port Balís también encontrarán muchos buenos restaurantes
abiertos todo el año.
Les 3 Viles, ¡un paraíso a 500 metros del camping! Los viernes son
día de mercado en Sant Andreu de Llavaneres y son el mejor día
para visitar el pueblo. El “carrer de Munt” es el núcleo social o punto
de encuentro del pueblo, donde podrán disfrutar de sus tiendas,
bares y restaurantes. Es imprescindible probar la famosa coca de
Llavaneres, un dulce altamente apreciado en la comarca.
Si se desvían por la ruta roja, llegarán al centro de Caldes d’Estrac
y, a mitad del camino, encontrarán la Fundació Palau, un espacio
artístico dedicado principalmente a Picasso (entrada gratis el primer
domingo de cada mes). En el centro del pueblo encontrarán también
un pequeño balneario muy acogedor, donde el agua fluye a 38ºC, y
podrán disfrutar de ella y de todas sus propiedades terapéuticas en
su piscina a 36ºC. A la derecha de la Fundació Palau se encuentra
la entrada al Parc Muntanyà, de acceso gratuito, que ofrece unas
fantásticas vistas al pueblo y al mar.
Para los más aventureros, Sant Vicenç de Montalt ofrece las montañas más altas de Les 3 Viles, con desniveles mucho más pronunciados. No olviden llevar una botella de agua por persona. (Ver rutas
en el mapa)

Nivel muy fácil
Nivel medio
Nivel alto
Carretera de pueblo
Carretera N-II
Autopista C-32 (únicamente
vehículos)
Restaurantes:
1 Pins mar (+34939726902): Cocina
mediterránea.
2 Racó del navegant (+34937928613):
Cocina de mercado y pescado fresco.
3 La Taverna del Port (+34937927303): La
mejor paella.
4 Sotavent Beach club (+34661759445):
Arroces.
5 Ostras! Quin raconet Beach Club
(+34646043295): Cocina mediterránea y
de autor.
6 El Taller (+34937912601): Carne a la
brasa.
7 Tête a Tête (+34937915186): Extensa
carta de vinos, cavas y champagne.
8 Can Suñé (+34937910051): Cocina
catalana.
9 Pizzas Garage (+34937911343): Pizzas.

PICASSO

Restaurantes abiertos del 15/05 al 15/09:
10 Petit Moll Beach Club (+34600520000):
Pescado y ensaladas.
11 Ohnades beach club (+34692336653):
Cocina mediterránea.
12 Mio Beach Club (+34635726602):
Cocina mediterránea.

TICKETS: 4€/ADULTS
2€/SENIOR

7
8
2
1

Lla
van
ere
sB
eac
h
1,4 Km

3

4

Por
t de
l Ba
lís

11 Pas 12
Sa 10
An seig
nt
gle d
Vic
sos els
enç
Be
Be
ach
ach
2,4 Km

Ca 5
lde
tes

6
9

Be
ach

3,4 Km

La
Be Mus
ach cle
(NU ra
DIS
T)
4,4 Km

