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Llafranc

Bienvenidos a
la Costa Brava
Les queremos dar la bienvenida a la preciosa
destinación de la Costa Brava ; en Tamariu ,
Calella de Palafrugell o Llafranc.
Esperamos que la información que encuentren
en este folleto les sea de utilidad . En caso de
necesitar ayuda o asistencia durante su estancia
rogamos se pongan en contacto con nosotros al
número de teléfono:

Corredor Mató:
+34 972 62 00 16
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MEDICINA
Ambulancia
Teléfono ambulancia de emergencias: +34 061

Hospital de Palamós
Teléfono: +34 972 600 160

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Teléfono de emergencias: +34 972 600 620 o el 112
Dirección: Carrer Hospital, 36, 17230, Palamós, Girona
Horario: 24 horas

Centros Médicos
P ara consultas médicas les facilitamos una serie de
centros en P alafrugell , los cuales ofrecen un buen
servicio.

Centre d’Atenció Primària Dr. Josep Alsina i Bofill
Corredor Mató – Tamariu
Teléfono oficina: (0034) 972 620 016
Teléfono de emergencia: +34 606 978 816*
Dirección: Carrer Riera 6, 17212 Tamariu, Girona
Horario de las oficinas en verano:

Teléfono: +34 972 610 607
Dirección : Carrer d’Àngel Guimerà , 6, 1720 Palafrugell
Horario: Dilluns a Divendres de 8:00h a 20:00h

Centre Mèdic Palafrugell
Teléfono: +34 972 306 565
Dirección: Plaça de Catalunya, 5, 17200 Palafrugell

10:00h a 14:00h - 15:00h a 18:00h Martes a Jueves
10:00h a 13:00h - 16:00h a 20:00h Viernes y Sábado

* Utilitzar sólo en caso de emergencia fuera de nuestro horario de
oficina . Dejen un mensaje indicando su nombre , número de teléfono
i el nombre del apartamento o de la villa donde se alojan explicando el
problema que tienen . Corredor Mató contactará con ustedes lo antes
posible . Si el motivo del desplazamiento no queda suficientemente
justificado o se trata de un descuido imputable al inquilino se hará un
cargo de 300€.

Horario: De Dilluns a Divendres de 8:00h a 20:00h
Farmacias
En Palafrugell encontraréis
distintas opciones ,
normalmente las podéis identificar fácilmente por el
letrero de la cruz verde que indica que están abiertas .
En Llafranc

y Calella de Palafrugell

dispondréis

de

farmacia.

Emergencias
Teléfono de emergencias de Catalunya: 112

Policía
Teléfono emergencias: +34 091
Policía Municipal: +34 972 306 292.
Teléfono de emergencias: +34 085
Mossos d'esquadra: +34 972 643 130 / +34 088 643 130
La estación de policía más próxima està ubicada a
Palafrugell. Dirección: Av. De Garcia Lorca, 31,
Palafrugell, (Girona). Email: policialocal@palafrugell.cat

Bomberos

Aperfiris audes aucestri

Teléfono: +34 972 300 540 o +34 085 300 540
Dirección: Carretera C- 31 Palafrugell – Pals, Palafrugell

furiver nimoven icipsen
terfesi tam senimus,
diosti,
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DENTISTAS
Gaset Lacasa Clínica Dental Palafrugell
Teléfono: +34 972 303 754 o +34 972 302 916
Dirección: Carrer de Sant Sebastià, 11

GIMNASIOS
Gimnàs La Nau
Dirección: Carrer de Manufactures del Suro, 97
Teléfono: (0034) 972 30 32 86

Empordà Odontòlegs - Dentista Palafrugell
Teléfono: +34 872 20 27 77

Àrea d’Esports de Palafrugell

Dirección: Carrer Hortal d’en Pou, 54

Dirección: Carrer d’Àngel Guimerà, 20, 17200 Palafrugell,

Clínica Dental Implantdent Palafrugell

Teléfono: (0034) 972 30 44 94

Teléfono: +34 972 30 83 62
Dirección: Carrer Camí Fondo, 2

PELUQUERÍAS
Perruqueria PeinArte
Dirección: Carrer de Torroella, 3.
bxs Teléfono: (0034) 972 30 20 24

Perruqueria Cebado
Dirección: Carrer de Sant Sebastià, 66
Teléfono: (0034) 872 02 32 31

TELÉFONOS DE
INFORMACIÓN GENERAL
Oficina de Turisme
Teléfono: (0034) 972 620 193 o (0034) 972 300 228
Dirección: C/ Riera s/n, 17212 Tamariu
(Abierta sólo los veranos)
Avingu da de la Generalitat, 33, 17200 Palafru gell
(Abierta todo el año)

CENTROS DE ESTÉTICA
& MASAJE
Natur Estètic Palafrugell
Dirección: Av. de Pompeu Fabra, 37
Teléfono : (0034) 972 30 66 56

Estètica Verònica Durant
Dirección: Carrer de Picasso, 57, baixos
Teléfono: (0034) 972 19 93 27
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Aeropuerto de Barcelona
Teléfono: (0034) 902 404 704
Email: bcninfofi@aena.es
Teléfono incidencias equipaje:
(0034) 932 983 349
Reclamaciones: servicios_aeroportuarios@aena.es

Aeropuerto de Girona
Teléfono Información Vuelos: (0034) 972 186 606
Teléfono Información General: (0034) 972 186 708
Email: gironainfo@aena.es
Teléfono atención al cliente [castellano e inglés]:
(0034) 972 186 708.
Teléfono operativo de 08:00 a 20:00 els 365 días al año.
Teléfono 24 horas para información relativa al aeropuerto d e
Girona: (0034) 972 186 600

Estación de Tren de Flaçà
Teléfono: (0034) 902 320 320
Dirección: Plaça Estació d el Carrilet s/n, 17463 Flaçà,Girona

Estación de autobús de Palafrugell
Teléfono: (0034) 972 610 006
Dirección: Carrer de Lluís Companys, 2, 17200, Palafrugell,
Girona

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banc Sabadell
Teléfono: (0034) 902 323 000
Dirección: Cavallers, 1, Palafrugell, 17200, Girona,

Deutsche Bank
Teléfono: (0034) 972 300 650
Dirección: Carrer dels Valls, 30, 17200, Palafrugell
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TAMARIU
Rodondo: fantástica Fideuá y marisco.
Es Dofí : ideal para comer platos de
pescado
fresco
y marisco
local ,
abierto durante el invierno , una buena
opción para comer en el paseo marítimo o

R E S TAU R A N T E S
GASTRONOMIA
Hay tantos restaurantes fantásticos donde
disfrutar. Aquí tienes nuestra lista!

con vistas

al mar . No hacen

recomendamos

reservas

asistir con antelación ,

idealmente antes de las 13: 00h.

magnífica terraza con vistas al mar con
una carta variada de estilo mediterráneo.

LLAFRANC

conocido

y de moda

, es un

de cocina japonesa

con

influencia catalana . Abierto durante todo
el año

. Hace

falta

reservar

con

antelación , sobretodo en verano . Si el
clima lo permite es ideal reservar en la

12

El Far : El restau rante El Far ofrece u na
gran relación calidad - precio y brinda
platos
tradicionales
de la cocina
mediterránea
, basada en produ ctos
frescos procedentes de la Costa Brava .
Su s excelentes platos a base de arroz ,
y marisco

especialmente

de Palamós

son

dignos de mención , así

como las carnes y los produ ctos locales.
Jani : Pequeño y elegante restaurante de
moda en el Paseo Marítimo de Llafranc .

Far Nomo : Cerca del Far de Sant Sebastià
restaurante

tomar un cocktail!

pescado

El Clot dels Mussols : restaurante con una

. muy

Palafrugell . ¡También se puede ir a

terraza para disfrutar

de la fantástica

vista a la badía de Llafranc y Calella de

Especializados en cocina catalana , tapas
etc
Casamar
: Restaurante
con una
estrella Michelín. Una gran experiencia de
cocina catalana innovadora a manos del
chef Quim Casellas.

13

PALAFRUGELL

Fiego
: Maravillosa
experiencia
excepcional en u n restau rante situ ado

Restaurant les Palmeres : Una muy buena

en la playa

Palafrugell . Menú del día variado y de gran

del

Port

Pelegrí recomen-

opción

para comer

en el centro

damos reservar con antelación . No dejen

calidad . Justo al lado se encuentra

de prob ar la fantástica fideu á o el pescado

parque infantil ideal para los niños.

de
un

L ' Arc : Una muy buena alternativa para

mayores pueden disfrutar de la

comer o cenar en Palafrugell Centro .

sobremesa.

Especializados

tanto para comer

como

para

El Convent de Begur : Disfrute de este
antiguo

monesterio

ubicado

en una

pequeño valle . Gran selección de platos
de carne en un entorno tranquilo y muy
agradable . Ideal para aprovechar una vez

en arroz , cocina

mercado y empordanesa.

de

Sa Tuna Begur : Situado en el paseo
de Sa Tuna . Cocina
marítimo
mediterránea , con gran variedad de
tapas y la mejor paella con ingredientes
de nuestro mar y nuestra tierra . Gran
variedad de pescados y mariscos que

marisco

provienen

y postres . Forma parte de la reconocida

como a mejor restaurante del mundo . Hay
que reservar con un año de antelación.

gran encanto.

cenar .
de vinos

sido galardonado en diversas ocasiones

de Sa Tuna y Sa Riera , unas calas con un

Disponen de tapas de alta cusine , exquisito
, una gran selección

El Celler de Can Roca : El restaurante ha

acabado para visitar las preciosas badías

fresco proviniente de la lonja ! Ideal para ir
con
los
niños
, mientras
ellos
jue g an en la playa tranqu ilamente , los

Tragamar : restaurante moderno , perfecto

GIRONA

BEGUR

CALELLLA DE PALAFRUGELL

diariamente

de la lonja de

pescadores,

cadena de restaurantes Tragaluz.
Toc Al Mar Aiguablava
: Una
experiencia inolvidable en la Playa de
Aigua Blava . Un restaurante
moda preciosamente

14

muy de

decorado

con

una terraza en la misma playa de Aigua
Blava. Es necesario reservar.
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PÚBOL

PALS
Pals es una ciudad medieval en una colina
rodeada

de llanuras . Se encuentra

a

pocos kilómetros del mar . Dispone deuna
majestuosa

torre románica

construida

entre los siglos XI i XIII , conocida como la
Torre de les Hores . La ciudad está rodeada
por una muralla
torres

que contiene

cuadradas

del sig lo

cuatro

IV . Tiene

diversas tiendas y restaurante

Salvador Dalí y Gala , su mujer , vivieron
en el castillo medieval de Púbol durante
los años setenta

y principios

de los

ochenta.. Desde 1996 ,se puede visitar este
maravilloso

lug ar , donde encontrarán

diferentes obras que el artista regaló a Gala
, así como vestidos , esculturas
y
diferentes tipos de objetos creativos.

y es un

sitio ideal para visitar.

RUÏNES D'EMPÚRIES

BEGUR

Situado

en un entorno

incomparable

frente al mar , en el precioso camino de
Begur está situado

en el corazón de la

ronda que va de la Escala a Sant Martí d '

región catalana del Baix Empordà . Begur

Empúries , podéis visitar las ruinas de la

ofrece una vista fantástica

de la costa

antigua

ciudad

griega

y

romana

hasta Cadaqués desde la impresionante

de Empúries . Creada a inicios del s.I antes

colina del massís de Begur . La ciudad está

de Cristo ,fue la puerta principal de estas

bañada de historia y conserva numerosos
monumentos
. Ofrece
restaurantes
fantásticos para visitar y es ideal para

dos culturas en nuestra península.

pasear a primera hora de la tarde.

GIRONA
Girona es la capital del Gironès y una de las
principales ciutades catalanas . Una ciudad
histórica que ofrece a sus visitantes

la

posibilidad de recorrer más de 2 .000 años
de su historia a través de dos recintos
fortificados , la Forca Vella y el Barrio
Medieval , que contiene
una antig ua
catedral . La ciudad estaba cerrada con
murallas ; se llevó a cabo durante

TO P 5 L U G A R E S
PARA VISITAR!

los

sig los XIV y XV . El patrimonio artístico de
la ciudad

se ha conservado

en los

numerosos monumentos que aún hoy se
conservan
barrio

, así como el impresionante

judío con sus bonitas а calles
plazas porticadas.

y

Ruïnes d'Empúries
L’Escala
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TAMARIU
Spar

: Tamariu

tiene

dos

pequeños supermercados
fáciles

Spar , muy

de encontrar en el centro del

pueblo . Ideal para ir a comprar víveres
y productos de limpieza e higiene . Por

SUPERMERCADOS

la mañana ofrecen zumo de naranja
natural y pan recién hecho.
PALAFRUGELL
Veritas : situado en l'Avinguda Josep
Verges i Mata 28, abre de lunes a sábados

Tamariu, Palafrugell,
Begur

de 09:00h a 21:30h y los domingos de 09:
00h a 14:30h. El lugar indicado para los
amantes de la alimentación ecológica.
Carrefour : ubicado en la Avinguda del Mar 1
con un horario de abertura de 08 :30 h a 21 :
00 h de lunes a domingo . Supermercados
que ofrecen

una variada

oferta

de

productos de alimentación.
Esclat : se encuentra en la Avinguda de la
Costa Brava , s / n que abre de lunes a
sábado

de 09 : 00 h a 21 : 00 h y es un

hipermercado donde además de todo
tipo de productos
frescos
puede
encontrar otras secciones
como un
bazar.
Mercadona : a l'Avinguda de Espanya 236
un supermercado donde encontrará todo
tipo de productos

de alimentación

de

cuidado personal, del hogar y animales.
LIDL : ubicado a Plaça Europa , Avinguda de
Josep Vergés i Mata , S /N un supermercado
que

ofrece

una

gran

variedad

de

productos

a la vez que realiza ofertas

puntuales

sobre temáticas de : cocina ,

jardinería, etc.
ALDI : en la Avinguda
dispone

de todo

de Espanya

tipo

141

de productos

de alimentación y a la vez ofrece un bazar
con diversidad de ofertas.

BEGUR
Jodofi

: en la Carretera

Esclanyà

2,

contiene carnicería y una selección de
quesos y vinos.
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MERCADOS
& SHOPPING

Tiendas , Bares , Mercados de
Pescado, Shopping, Galerías y
mucho más!
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PALAFRUGELL

BEGUR

El centro
de la ciudad
tiene
un
maravilloso mercado , abierto 6 días a la
semana
( cerrado
el lunes ). En los
puestos de la calle se pueden adquirir
todo tipo de productos
frescos de
primera calidad , como frutas y verduras
de los ag ricultores
locales , quesos ,
harinas de calidad excepcional u otras
especialidades reg ionales . También hay
un mercado de pescado y un mercado de
carne . Al finalizar las compras
les
recomendamos
tomar un café o un
aperitivo
en cualquiera
de las
terrazas de Plaça Nova , donde se puede
disfrutar del ambiente del mercado y su
g ente . Todo el centro de Palafrug ell
dispone
de tiendas
donde
podrán
comprar una g ran variedad de productos
y disfrutar de un rato de shopping . El
horario habitual de las tiendas es de 10:
00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00h.

Un exquisito
pueblecito
pequeñito
donde
encontraran
una buena
selección de bonitas tiendas , bares ,
restaurantes y ag radables terrazas al
aire libre.

LLAFRANC
Llafranc es un precioso pueblecito de
playa situado en una badía que incluye un
puerto deportivo . En verano pequeñas
tiendas de moda y complementos
,
terrazas , heladerías , etc Un entorno
ideal para niños.

CALELLA DE PALAFRUGELL
Calella de Palafrug ell es un precioso
pueblo marinero , famoso por las
habaneras , " el cremat ", las casitas
blancas , sus mag níficas
calas y las
tranquilas ag uas donde naveg an las
tradicionales
barcas
de los
pescadores . Lo puede encontrar en
muchas de las postales de la Costa
Brava: es una visita oblig ada.

PALS
Pals
tiene
un centro
medieval
precioso
muy
ag radable
de
visitar . Las tradiciones
locales
y
la g astronomía
son
muy
apreciadas y durante todo el año se
org anizan
diversos
eventos
g astronómicos
y culturales
de
g ran calidad
y que lo convierten
en un pueblo muy especial.

GOLF
& TENIS

GOLF PERELADA
Teléfono: (0034) 972 538 287
www.golfperalada.com
Entre el Pirineu y la Costa Brava ,
proteg ido por un clima mediterráneo
e integ rado perfectamente
con la
impresionante
naturaleza
del
Empordà.

Los mejores campos de golf de Cataluña
se encuentran en la Costa Brava

TENIS
CLUB TENNIS LLAFRANC
Teléfono: (0034) 972302308

GOLF

www.tenisllafranc.cat
Situado en el centro de la Costa Brava ,

PLATJA DE PALS

GOLF SANTA CRISTINA D’ARO

Teléfono: (0034) 972 667 739

Telèfon: (0034) 972 837 333

www.golfplatjadepals.com

www.golfsantacristinadaro.com
Santa Cristina d’ Aro és el poble de la Costa

El primer campo de Golf de la Costa Brava ,
está considerado
campos

uno de los mejores

de golf de España , gracias

al

cuidado en el diseño y la construcción ,
y que

ha sido

sede

de numerosas

competiciones internacionales.

ofrece unas magníficas instalaciones
para disfrutar

en el seu terreny. Hi ha 45 forats.

CLUB TENNIS PALAFRUGELL
Teléfono: (0034) 872 00 62 23
Dirección : Avda. Espanya 192- 195,

PGA GOLF DE CATALUNYA
Telèfon: (0034) 972 472 249

Palafrugell.
Modernas instalaciones que consisten

www.pgacatalunya.com
Un campo imponente

Teléfono: (0034) 972 760 450
www.empordagolf.com

situado entre los diez mejores campos de

El campo d ' Empordà Golf consta de 36

posició n a nivel internacional , la tercera

ag ujeros combinables en 6 recorridos de 18

posició n

ag ujros Links i Forest . Diseñado por Robert

primera posició n a España.

y espectacular

en 3 pistas de tenis y 2 pistas de pádel .

g olf d'Europa y que ha conseguido la 88
a Europa

continental

CLUB TENNIS COSTA BRAVA
MONT-RAS

y la

Teléfono: (0034) 972 30 81 72
www.clubtenniscostabrava.com El
Club Tennis Costa Brava ofrece 6

Von Hagge , ha sido sede de diferentes

GOLF TORREMIRONA

pistas de tenis , 7 pistas de pádel ,

Teléfono: (0034) 972302308
GOLF D’ARO:
Teléfono: ( 0034) 972 826 900
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de

Brava amb més extensió de camps de golf

EMPORDÀ GOLF

pruebas de PGA durante més de 10 anys.

de los deportes

raqueta en un entorno incomparable.

piscina y una zona de ocio, en el

www.golftorremirona.com
A 7 km de la emblemática

ciudad

de

www.golfdaro.com
Interesante para disfrutar de un día de golf

Fig ueres se encuentra

este mag nífico

g racias a las fantásticas vistas que ofrece.

que maravilla a los g olfistas más exig entes.

"

corazón de la Costa Brava, a Montras.

championshipcourse " de 18 ag ujeros par 72
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DISFRUTA DE LAS
VACACIONES!
www.corredormato.com

