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MAPA DE SANTA SUSANNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os podeis descargar el mapa en la página principal de nuestra web: 
www. stasusanna-barcelona.com
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RECURSOS CULTURALES  

Introducción 
Santa Susanna es una villa con unos orígenes que se sitúan al siglo XII, cuando el valle 
de Alfata era poblado por campesinos que cultivaban los campos de viña y cereales. De 
la época medieval se conservan torres de vigía, la capilla de Santa Susanna o antiguas 
masías, algunas aún habitadas y, como el caso de Can Rosich, habilitada para el 
turismo rural. Todos los edificios, que son parte importante de nuestro patrimonio 
artístico-histórico, mantienen vivo el valor de la historia que guardan sus paredes. 
 
Torres de vigía 
Santa Susanna es posiblemente la población del Maresme que conserva más torres de 
vigía. Fueron construidas entre el s. XV y XVIII como defensa contra los ataques delos 
piratas, muy frecuentes en la zona. Mayoritariamente son de base circular, 
exceptuando la de Can Bonet de base cuadrada. 
 

 
Masía de Can Ratés y torre 

 
 
 
 

 
 

Mas Galter 
 
 
 
 
 
 

Can Bonet d'Avall 

 
 
 
 
 
 
 

Pla de la torre o torre del mar 
 

 
 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=
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Torre de Montagut o de VallXirau 

 
 

 
 
 

Iglesia y capillas 
En Santa Susannahay numerosos edificios dedicados al culto. La iglesia de Santa 
Susanna destaca por las pinturas del presbiterio, hechas por Aurelio Crosiet, un 
descendente de Josep MariaSert, especialista en ornar grandes espacios pintando 
sobre una tela cubierta con una fina capa de oro. La mayor parte de los otros edificios 
se encuentran con el encanto de estar situados en un paradero natural de gran belleza.  
 

 
Iglesia parroquial de Santa Susanna 

 
 
 
 
 
 
 

Capilla de SantIsidre 
 
 
 
 
 
 

Capilla de SantCrist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antigua capilla de Santa Susanna 
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Ermita de la Mare de Déu de Gràcia 
 
 
 
 

 
 
 
Monumentos y edificios singulares 
Molino harinero d’enJordà (Molí d’en Rufo) i 
puente románico 

 
 
 
 
 

Paretd’enRatés 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búnquer de la Guerra civil (playa de les dunas) 
 
 
 
 
 
Parques 
Santa Susannaestásituada en un lugar privilegiado, al lado del parque natural del 
Montnegre, por lo tanto es muy fácil tener contacto con la naturaleza. Pero también se 
puede disfrutar de zonas de picnic habilitadas o de grandes zonas verdes a tocar del 
centro.  
 
 
 
Parque de la Font del Boter 
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Parque del Colomer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente del torrentó de Can Gelat 
 
 
 

 
Horario de verano: 
De lunes a viernes de 13h a 23h. 
Fines de semana de  10h a 14h y de 16h a 23h. 
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Si hay viento, no se ponen en funcionamiento. 
 

PLAYAS  

Playa de les Dunas  
El paseo y la playa de las Dunas son unas de las más representativas del municipio, se 
encuentra situada a la derecha de la estación en dirección a Pineda. Es muy anchay 
cómoda, y es una de las más largas de la comarca del Maresme.  
 
Además, toda la zona está complementada con elementos para la práctica deportiva y 
la construcción de unas dunas con elementos naturales que potencian la creación 
delos puntos verdes y circuito de fitness.  
 
Durante los meses de julio y agosto, y dentro del programa que tiene Santa Susanna de 
Turismo Familiar se realizan actividades en el Mini Beach Club, espacio lúdico y de 
entretenimiento para toda la familia, dónde los más pequeños disfrutarán de un 
montón de actividades (Horario: julioy agosto de 10.00h a 13.00 y de 16.00 a 18.00h). 
 
En paralelo al paseo marítimo i a la zona agrícola, la playa de les Dunas se encuentra 
ubicada en la Estación Náutica de Santa Susanna donde se pueden practicar todo tipo 
de deportes náuticos como cayac, windsurf, kietsurf… 
 
Situación: Paralela al paseo Marítimo y a la área agrícola. 
Longitud: 800 metros 
Anchura: 75 metros 
Tipo: semiurbana 
Arena: 70% de grosor, color dorado 
Servicios (durante el verano): 
- 4 puntos para alquilar hamacas 
- servicio de alquiler de tumbonas 
- 2 chiringuitos de bebidas 
-Pasarela para personas con discapacidad 
-Punto de vigilancia y asistencia sanitaria 
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Playa de Llevant 
La playa de llevant se caracteriza porencontrarse situada al 
lado de una moderna planta hotelera.   
 
 
La playa de LLevant está distinguida con la bandera SICTED, que acredita un 
compromiso con la calidad. Se han evaluado aspectos como el control del agua, la 
limpieza de la arena, la seguridad, la disposición de WC y la información sobre la playa. 
 
Situación: Paralela al paseo Marítimo, dónde se encuentra situada la moderna planta 
hotelera de Santa Susanna. 
Longitud: 800 metros 
Anchura: 75 metros 
Tipo: urbana 
Arena: 70% de grosor, color dorado 
Servicios (durante el verano):  
- 4 puntos para alquilar hamacas 
- servicio de alquiler de tumbonas 
- instalaciones deportivas para practicar voley playa, fútbol playa y deportes náuticos 
-Punto de vigilancia y asistencia sanitaria 
-Pasarela, silla adaptada y asistencia en el baño para personas con discapacidad 

 
Playa de las Caletas  
La playa de las Caletas se caracteriza por disponer de pequeñas calas formadas por 
rocas que las separan. 
 
Situación: En el paseo Marítimo de Santa Susanna. La playa de las Caletas la forman 
pequeñas calas separadas por rocas. 
Longitud: 300 metros 
Anchura: 25 metros 
Tipo:semi urbana 
Arena: 70% de grosor, color dorado. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Vías Bravas en Santa Susanna- “Les Dunes –Les Caletes” 

Las Vías Bravas de la Costa de Barcelona son una red pública de itinerarios marines ubicados en la 

costa del Maresme. Todas las rutas están señalizadas i son destinadas con el objetivo de la practica 

de deporte, el ocio y pedagógicas. Los itinerarios de costa, transcurren en paralelo a los caminos de 

ronda y permiten que todo el mundo puedo disfrutar y explotar el litoral des del mar de forma 

segura, ya que las actividades se realizan con un monitor especializado, cualificado y formado por 

Vías Bravas. 

Este es pues, un proyecto social, deportivo, por la potenciación de la natación, saludable, 

ambiental i turístico, por la novedad de la oferta, el producto y la promoción del pueblo de Santa 

Susanna. 

Santa Susanna tiene dos vías. La Vía de la Playa de les Dunes, de 0,5km, de una durada de entre 8 y 

13 minutos y con una dificultad baja. La segunda vía, se ubica en la playa de les Caletes, es de 1km 

de recorrido, con una duración de entre 15 y 25 minutos, con una dificultad media. Todas dos se 

pueden realizar des de Junio hasta Noviembre, y están destinadas a los usuarios que practiquen la 

natación y el Snorkel. 

                  

Datos de contacto 

Lugarc: Platja de les Dunes i platja de les Caletes 

Correo:info@viesbraves.com 

Web: www.costabarcelona.viesbraves.com 
 

mailto:info@viesbraves.com
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Mini Beach Club 

Datos de contacto 

Lugar: Playa de las Dunas 
Tel. 93 767 90 08 / 637 44 65 06 
Correo electrónico: oi.turisme@stasusanna.org 
Web:www.stasusanna-barcelona.com 

 

Descripción de la actividad 

Club infantil en la playa para los niños de entre 4 y 12 años. Encontraran un gran 

número de actividades, como el castillo inflable, arenas, fiestas de espuma, rampa 

resbaladiza, juegos de agua...para pasárselo genial con la máxima seguridad, ya que se 

cuenta con monitores especializados.Fiesta de la espuma un día por semana. Los 

alojamientos han de proporcionar las pulseras identificativas. 

Precio: 3€. Gratuito para los niños y niñas alojados en los hoteles de Santa Susanna. 
 
Transporte: con el trenecito gratuito para los niños y niñas y sus animadores, en los días 
marcados por cada hotel. 
 
Horario 
Julio y agosto de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 18:00h 
 
 

 

 

 

mailto:%20oi.turisme@stasusanna.org
http://www.stasusanna-barcelona.com/


DOSIER DE INFORMACIÓN – SANTA SUSANNA                                  2016 

 

12 
 

Estación Náutica-Base Náutica 

Datos del contacto 

Lugar:Playa de las Dunas, s/n 
Tel. 93 767 92 50 / 93 767 90 08 / 609 78 67 69 
Correo electrónico:info@stasusanna-barcelona.com 
Web: www.stasusanna-barcelona.com 

 

Descripción de la  actividad 

La Estación Náutica de Santa Susanna es un sello que contempla la oferta náutica y el 
conjunto de oferta de alojamiento. La actividad náutica se ofrece a través de la Base 
Náutica, situada en la playa de las Dunas, es un espacio turístico recreativo que 
permite la práctica del turismo náutico, facilitando las vacaciones activas en contacto 
con el agua y la posibilidad de realizar todo tipo de actividades náuticas durante el 
tiempo libre. Hay una amplia oferta de actividades  como windsurf, flyfish, jet ski, 
slyder, catamarán, banana, cayac o vela. 
 
Además,la Estación Náutica, ofrece paquetes de actividades náuticas combinadas con 
segway, actividades complementarias como: paintball, rutas de orientación, 
waterball... Se alquilan embarcaciones, se realizan cursos, actividades para grupos e 
individuales, y el casal del mar para los más pequeños. 
 
Si os encontráis alojados en uno de los hoteles asociados con la Estación Náutica, 
contareis con interesantes descuentos en el resto de actividades. Podrán elegir entre 
dos de las siguientes actividades: padelsurd, bodyboard o caiac. El precio es de 3 euros 
por persona 1 hora y 5 euros por 2 horas en los días señalizados por cada hotel, y 
siempre acompañados por el animador  
 
Consultar precios de las actividades. 
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Temporada 2016 

ESTACIÓN NÁUTICA SANTA SUSANNA 

93 767 90 08 – 93 767 92 50 

info@stasusanna-barcelona.com 

www.stasusanna-barcelona.com 

 

Aqua Hotel Montagut Suites ****S 

Aqua Hotel Onabrava&Spa  ****S 

Hotel Caprici Verd ****S 

Hotel Fergus Mar Mediterrania ****S 

Hotel H Top Royal Sun Suites ****S 

Hotel Mercury ****S 

Hotel Sirius ****S 

Hotel Tahití Playa ****S 

Hotel H Top Royal Sun **** 

Hotel Montemar Marítim **** 

 Hotel Florida Park **** 

Aqua Hotel Aquamarina&Spa **** 

Hotel Alhambra *** 

Hotel Caprici *** 

Hotel Don Angel *** 

Hotel IndaloPark *** 

Hotel Riviera *** 

Hotel Santa Susanna Resort *** 

Hotel H.Top SummerSun *** 

Apartaments Odissea Park 

Càmping Bon Repòs 2a

Precio de las actividades de los clientes de los hoteles a consultar*: 

pádel surf, snorkel y bodyboard 

 

 

*Con documento acreditativo del hotel y acompañados de los animadores dentro del 

horario establecido para cada alojamiento. 

http://www.stasusanna-barcelona.com/
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Base Náutica de Santa Susanna 

Playa de las Dunes 

Tel: 609 78 67 69 

Horario: delunes a domingo de 10 a 17h 

Correo electrónico: info@stasusanna-barcelona.com 

Actividades que se ofrecen 

Precios a partir de*: 

 

Windsurf   15€  

Catamarán     30€ 

Cayac/ cayac doble  15€  

Pádel Surf   15€  

Esquí Náutico   30€ 

Jet Ski   50€ 

Banana   15€ 

Wakeboard   30€ 

Funboard   15€ 

Surf-Bodyboard  10€ 

Snorkel   10€ 

Parasailing   40€ 

Slyder   15€ 

 

*10% de descuento para grupos (10 personas) 
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Centro de Interpretación de la 
Naturaleza 

 
 

 

Descripción de la actividad 

Visite el Centro de Interpretación de la Naturaleza. A partir de un audiovisual 

descubrirá la transformación del paisaje de Santa Susanna, las fincas y la vida en el 

campo. 

La visita incluye una degustación de vino de Santa Susanna 

Horario: del 1 de Julio hasta el 31 de Octubre, de 10h a 14h. Para grupos concertados 

consultar horarios, por entradas individuales no hace falta cita previa.  

Preu: 3€ la entrada. 

Acceso en Cuc: Ruta Verde(6€ adultos, 4,50€ niños (de 4 a 10 años) ) 

 

Datos del contacto 

Lugar : Can Casas del Recó s/n, Santa Susanna 
Teléfono:  654 803 459 
Correo electrónico: cinsantasusanna@tanitdifusio.cat 
Web: www.stasusanna-barcelona.com 
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Ruta Torres a la Vista 

 
Datos del contacto 

Lugar: Santa Susanna 

Teléfono:937679008 

Correo electrónico:oi.turisme@stasusanna.org 

Web: www.santasusanna-barcelona.com 

 

La Ruta Torres a la Vista es un itinerario per las cinco torres del S.XV y S.XVIII que hay en Santa 

Susanna. Con la presencia de un guía, en todos los idiomas, se podrá conocer todo el patrimonio 

cultural e históricode nuestro pueblo, a través de una caminada des de la Oficina de turismo, 

pasando por la iglesia del pueblo para visitar sus pinturas, ypor los jardines de can Ratés. 

Finalmente, también se visitará la Cooperativa Agrícola per hacer allí una degustación de 

productos cultivados en las tierras de Santa Susanna.  

Esta es una actividad reducida a grupos de un mínimo de 15 personas y un máximo de 50. Tiene 

un coste de 5,50 euros por persona y una duración aproximada de 1h y 30 minutos. 

Los horarios son a concretar en función de la disponibilidad del grupo, siempre entre lunes y 

sábado. Siempre tendrá que hacerse una reserva con anterioridad en la oficina de turismo de 

Santa Susanna situada en la Avenida del Mar s/n.  

 

 

mailto:oi.turisme@stasusanna.org
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CyclingSanta Susanna 
 

 

El municipio de Santa Susanna es, gracias a suubicación entre el mar y la montaña, un 

excelente punto de partida para la realización de rutasciclistas de carretera y 

montaña, en medio del Parque Natural del Montnegre. 

Cycling Santa Susannaosofrece la posibilidad de contratartodo lo necesario para 

realizar una estancia ciclista en Santa Susanna: 

- 10 rutas de carretera y 18rutas de montaña disponibles en la web 

http://stasusanna-barcelona.es/actividades/deportes/ciclismo/carretera/de 

las cualestambiénpodéisdescargar los tracks para seguirlas con un GPS.  

- Alojamientosespecializados para ciclistas que ofrecen: lugarseguro para 

guardar las bicicletas, herramientas imprescindibles, sala de masajes...  

- Servicio de alquiler de bicicletas y guía. Podéis contactar con las empresas: 

DESCENT 
Tel.637 877 997 

- info@descent.cat / www.descent.cat 

HIKE & BIKE 
Tel. 639 377 584 
wonter@hikeandbike.cat 
www.cataloniacyclingholidays.com 

 
CATBIKE 
Tel.93 761 91 28 
info@catbike.net / www.catbike.net 

Más informaciónen   www.cyclingsantasusanna.com 

 

Datos de contacto 
 
Cycling Santa Susanna 
Tel. 93 767 92 50 
Correoelectrónico:info@stasusanna-barcelona.com 
Web: www.cyclingsantasusanna.com 
 
Oficina de turismo de Santa Susanna 
Tel. 93 767 90 08 
Correo electrónic: oi.turisme@stasusanna.org 
Web: www.stasusanna-barcelona.com 

http://stasusanna-barcelona.es/actividades/deportes/ciclismo/carretera/
mailto:info@descent.cat
http://www.descent.cat/
mailto:wonter@hikeandbike.cat
http://www.hikeandbike.cat/
mailto:info@catbike.net
http://www.catbike.net/
http://www.cyclingsantasusanna.com/
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Activ Natura 

 

 
Descripción de la actividad 
 
Activ Natura  es una empresa que ofrece una serie de circuitos y actividades para 
poder disfrutar con la familia y amigos.  
Entre las actividades que se realizan destacamos: el circuito de aventura en el bosque 
con diferentes dificultades, touchball, quads, tiro con arco... 
Además, en las instalaciones dispone de diferentes servicios como: vestuarios, lavabos, 
servicio de bar, comidas por encargo, mesas de picnic, parquing e información sobre 
los lugares de interés de la zona.  
 
Horario:  
Abierto todo el año. 
Julio y agosto de 10:00h a 20:00h 
Resto del año: Sábados, Domingos y festivos de 10:00h a 18:00h. 
Se aconseja llamar antes de ir 
Los días laborables el centro abre bajo reserva para grupos mínimos de 10 personas. 
 
Consultar precios de las actividades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto 
Lugar: Camí de la Riera s/n 
Tel: 679 4430 95 – 683 37 25 54 
Correo electrónico: info@activ-natura.com 
Web:www.activ-natura.com 
 

http://www.activ-natura.com/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ruralvive.com/imagenes/galeria/fotos/activ-natura-parque-aventura-303-4c670ae7b956a.JPG&imgrefurl=http://www.ruralvive.com/barcelona/activ-natura-parque-aventura/&usg=__lQqoLqCLNMWVpjwKRvzLNoTiIvw=&h=600&w=800&sz=122&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=4iSaDLC2m0FS3M:&tbnh=153&tbnw=187&ei=CpvkTZW9CsGk8QPxodHjBg&prev=/search?q=activ+natura&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=312&page=2&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:15&tx=
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ruralvive.com/imagenes/galeria/fotos/activ-natura-parque-aventura-303-4c670ae7b956a.JPG&imgrefurl=http://www.ruralvive.com/barcelona/activ-natura-parque-aventura/&usg=__lQqoLqCLNMWVpjwKRvzLNoTiIvw=&h=600&w=800&sz=122&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=4iSaDLC2m0FS3M:&tbnh=153&tbnw=187&ei=CpvkTZW9CsGk8QPxodHjBg&prev=/search?q=activ+natura&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=312&page=2&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:15&tx=
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Cuc - Trenecito Turístico 

Datos del contacto 
Paradas:Esquina hotel Indalo Park y estación de tren. 
Tel. 659 95 18 32 
Correo electrónico:info@trenesturisticos.info 
 

 

 
Descripción de la actividad 
 
Ruta del CUC!  
Des de la zona hotelera, pasando por 
la zona comercial del Carrefour, el 
centro de Santa Susanna y la zona de 
actividades de montaña y el Centro 
de Interpretación de la Naturaleza 
 
Hay la posibilidad de bajarse en 
cualquier punto de la ruta y volverse a subir con el mismo billete (siempre que 
después haya un tren).  
 
Horarios junio, julio y agosto: 9:30h -12:30h y de 15:30h -21:00h cada 30 minutos. 
 
Itinerarios: El cuc dispone de dos rutas. La ruta azul, que realiza el itinerario por el 
paseo marítimo, la zona agrícola, la zona comercial, la urbanización de Can Gelat y el 
centro del pueblo. La segunda, la ruta verde, la diferencia de la azul que sube hasta la 
urbanización de Can Ratés i después hace parada en el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza. 
 
Precio de la actividad: 

 Ruta azul: 4,50€ adultos, 3,50€ niños de entre 4 y 7 años 

 Ruta verde: 6,00€ adultos, 4,50€ niños de entre 4 y 7 años 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@trenesturisticos.info
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Dofi Jet Boats 

 
Datos de contacto 
Lugar:Playa de las Dunas (frente hotel Caprici)  y de Llevant 
(frente Tahití Playa) 
Tel. 972 35 20 21 –  628 35 22 50 
Fax. 972 35 13 37 
Correo electrónico: info@dofijetboats.com 
Web: www.dofijetboats.com 

 

 
Descripción de la actividad 
 
Excursiones por la Costa de Barcelona- Maresme y Costa Brava.  
Desde Santa Susanna podéis disfrutar de un maravilloso viaje con la embarcación 
“Blueflying” de Dofi Jet Boats.  Con la línea Blueflying navegareis admirando el perfil 
impresionante de la costa. Conoceréis lugares históricos, donde habían estado iberos, 
griegos y romanos. Podréis pasear por los jardines botánicos de Blanes, las playas de 
Lloret y la villa medieval de Tossa. Todo esto disponiendo, a la vez de la máxima 
comodidad: solárium, lavabos, aire acondicionado, música y bar. 
 
Los puntos de salida desde Santa Susanna son:  

- En la playa, al lado del hotel Caprici. 
- En la playa, delante del hotel Tahití Playa. 

 
HORARIOS DE SALIDA H.CAPRICI: 

- Mayo y Octubre: 9:35h 
- Junio Y Septiembre: 9:35 y 11:40h 
- Julio y Agosto: 9:10 / 9:35 / 11:40 / 14:25h 

 
 HORARIOS DE SALIDA H.TAHITI: 

- Mayo y Octubre: 9:45h 
- Junio Y Septiembre: 9:45 i 11:45h 
- Julio y Agosto: 9:20 / 9:45 / 11:45 / 14:35h 

 
 
 
 
Consultar precios. 
 
Además ofrece otros servicios como :  
- Alquiler de barcos (bodas, aniversarios)  
- Servicio de barco nocturno para ver desde el mar los fuegos artificiales de Blanes 
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NouRanxo 

 

Descripción de la actividad 
El Ranxo Mestres se encuentra ubicado en una típica Masia catalana del siglo  XIII y en 
una zona de pre- Parque del Montnegre. Sus instalaciones incluyen cuadros de 
caballos y asnos, restaurante, circuitos con ponys, inflable, campo de fútbol, mini 
zoo...También se celebran fiestas de cumpleaños.  
 
Excursión 1 hora    25€ 
Excursión 2 horas  38€ 
Excursión 2 horas 30 minutos “Mirador”   48€ 
Excursión nocturna 1 hora   32€ 
Excursión burro   25 €   
Paseo carro   20€ 
Paseo pony    4€ 
 
Horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarda en verano y de 10 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde en invierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datos de contacto 
Lugar: Can Mestres s/n 
Tel.: 647 929 378 
 



DOSIER DE INFORMACIÓN – SANTA SUSANNA                                  2016 

 

22 
 

Playa Aqua Park 
 

Datos del Contacto 
Lugar:  Playa de Llevant (frente al hotel Royal Sun) 

Tel.620879079 

Correo electrónico: info@playaaquapark.com 

Web:www.playaaquapark.com 

 

Descripción de la actividad   
Vive las sensaciones, sienta la adrenalina, disfruta de la emoción trepidante que te 

acerca al mar.  

Trampolines, toboganes, camas elásticas, ...  

¡Atrévete a ponerte a prueba! 

Horario  

Des de mediados de junio hasta mediados de septiembre de 10h a 20 h. 

 

Condiciones 

•Los menores podrán acceder completamente solos a partir de 10 años, controlados 

por el personal del parque.  

• Los niños de entre 6 y 10 años . Solo podrán acceder al parque acompañados de un 

adulto por cada niño. 

• No se permite el acceso a personas que no sepan nadar y a menores de 6 años.  

 
Precio 
10 euros / 1 hora. Precio por persona. IVA incluido. De venta en taquilla. 
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Isla Fantasia 

 
Datos de contacto 
Lugar: Finca Mas Brassó, s/n  Vilassar de Dalt 
Tel. 93 751 45 53 
E- mail: info@illafantasia.com 
Web:www.illafantasia.com 

 

Descripción de la actividad 
Isla Fantasía, el Parque Acuático de Barcelona- Costa de Barcelona-Maresme, 
garantiza una experiencia única de aventura y diversión. Un parque de más de 
75000m2, 22 atracciones, 3 macro piscinas, zona infantil, minigolf, zona de picnic con 
barbacoas y una amplia oferta de restauración. El nuevo jardín de las delicias es una 
combinación de agua, luz y tecnología.  
 
Desde Santa Susannahay un servicio de autobús gratuito: 
Parada Santa Susanna Resort  
Horario ida:  9.15h 
Parada Montagut Suites 
Horario ida:  9.35h 
Parada Hotel Mercury 
Horario ida: 9.40h 
 
Vuelta: 16h y a las 18h 
 
Precios:  
+1,20m: 26€ 
90cm a 1,20m / +65 años: 16,50€ 
Hasta 90cm: gratis 
+65 años: 16,50€ 
Grupos +25: 23,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.illafantasia.com/
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WaterWorld  

 
Datos de contacto 
Lugar: Carretera de Vidreres, km 1.2 (lloret de mar)  
Tel. 972 36 86 13 
Web:www.waterworld.es 

 

 
Descripción de la actividad 
 
El parque acuático de Lloret de Mar es un lugar ideal para pasar un día inolvidable. 
Ofrece más de 140.000 m2 de atracciones acuáticas en medio de la naturaleza: 
montañas rusas, remolinos de agua y toda una isla de diversión para toda la familia.  
 
Desde Santa Susannahay un servicio de autobús gratuito: 
 
Parada Hotel Montagut Suites 
Horario ida : 9.15h – 11.15h 
Horario vuelta: 16h – 18h 
 
Precios:  
Adultos: 30€ 
Niños (hasta 1,20m): 17€ 
Niños (menos 0’80m): gratis 
+65 años: 17€ 
Precios especiales para grupos de más de 30 personas con reserva previa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.waterworld./
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Marineland 

Datos del contacto 
Lugar: Carretera de Malgrat a Palafolls, s/n  
Tel. 93 765 48 02 
Web: www.marineland.es 

Descripción de la actividad 
Marineland es un espacio de ocio familiar para todas las edades. Un día inolvidable de 
sus vacaciones donde la diversión y el contacto con la natura se unen en un espacio 
único y pionero en la Costa de Barcelona-Maresme. Encontrareis un delfinario, un zoo 
marino y un parque acuático, y podréis disfrutar de demostraciones de delfines, 
leones marinos y aves exóticas.  
 
Precios:  
Temporada alta: 22/06-02/09 
Adultos: 25€ - Niños (de 5 a 10 años) y más de 65 años: 16€ 
 
Desde Santa Susannahay un servicio de autobús gratuito: 
Paradas: Santa Susanna Resort Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don Angel*, Hotel Riviera 
*no funciona los días de mercado 
Horarios ida: 09.55h, 11:00, 12:00h (des de renfe) 
Horarios vuelta: 17.00h, 18.00h 
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SERVICIOS  

Santa Susanna dispone de la más moderna y amplia oferta de alojamientos de la 
comarca en la costa, con servicios de calidad: instalaciones deportivas, zonas verdes, 
espacios lúdicos, además de la oferta comercial y de restauración.  
 
Alojamientos 
En Santa Susanna tenemos una gran variedad de alojamientos turísticos, con un total 
de 27 establecimientos de los cuales: 12 son hoteles de 4 estrellas, 7 son de 3 estrellas, 
también hay un hostal, 5 apartamentos, 2 campings (1 de 2ª categoría i 1 de 3ª) i 2 
casas rurales.  
Podéis consultarlos en nuestra página web consultar www.stasusanna-barcelona.com 
o en la guía de alojamientos. 
 

 
 

Comercios, restauración y actividades 
 
En Santa Susanna hay tres zonas diferenciadas que ofrecen diferentes tipologías de 
comercio y restauración: la zona del casco urbano, la línea de la carretera N-II y la zona 
turística.  
 
ZONA CENTRO  
En la zona centro disponéis de los siguientes servicios:  
- Restaurantes y bares  
- Comercios de alimentación (Carnicería, panadería, pescadería, supermercado…)  
- Estanco- papelería  
- Centro de peluquería y estética  
- Bancos  
- Inmobiliarias  
- Centro informático  
- Veterinario  
- Gasolinera y taller mecánico   
- Correos  
- Centro de atención médica y farmacia  
 
 
 

http://www.stasusanna-barcelona.com/
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ZONA ESPAIS SUSANNA – N-II 

En la zona de EspaisSusanna y N-II, podeis encontrar los siguientes 
servicios:  
- Restaurantes y bares  
- Comercios de alimentación (supermercado Carrefour, palacio del 

vino, charcutería,…) 
- Comercios de ropa y calzado  
- Telefonía móvil  
- Muebles  
- Juguetes  
- Animales  
- Papelería  
- Lavado de coches  
- Agencia de viajes  
- Centro de bronceado  
- Administración de lotería  
- Lampistería  
- Centro de jardinería  
- Parque de entretenimiento infantil  

 
ZONA HOTELERA  
En la zona hotelera podéis disfrutar de los siguientes servicios:  
- Restaurantes y bares de diferentes 

especialidades: italianos, hamburgueserías, 
tapas, cocina típica catalana, mejicano,… 

- Comercios de ropa, calzado y 
complementos 

- Tiendas de regalos  
- Establecimientos de alimentación  
- Estanco  
- Alquiler de coches  
- Centro médico y farmacia  
- Agencia de viajes  

 
Paraconocerlo todo lo que ofrece Santa Susanna os invitamos a consultar nuestra 
página web www.stasusanna-barcelona.como en la guía comercial, de restauración y 
actividades de Santa Susanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stasusanna-barcelona.com/


DOSIER DE INFORMACIÓN – SANTA SUSANNA                                  2016 

 

28 
 

Mercados Semanales 
Mercado semanal en la zona hotelera– Cada martes por 
la mañana a partir de la primera semana de Abril y hasta 
Octubre en la Av. del Mar.  
 
Mercado artesanal en la zona hotelera - Cada tardede 
19 a 24h a partir del 1 de abril y  hasta Octubre, en la Av. 
del Mar.  
 
Mercado semanal en el centro del pueblo-  Todos los 
sábados por la mañana en el centro de la población Av. 
delsPaïsosCatalans.  
 
Mercado del trasto: Primer y tercer sábado del mes 
enlaAv. delsPaïsosCatalans. 
 
MercaFira: Todos los domingos de 8 a 15h al lado del 
Carrefour. (Frutas y verduras, productos ecológicos, 
menaje, textil, productos típicos catalanes,...) 
 
Misa en Santa Susanna 
 

Iglesia de Santa Susanna 
Plaza Catalunya, s/n 
Sabada, misa a las 20h (Julio y Agosto a las 19h) 
Domingo misa a las 12h 
 
 

Hospitales y farmacias  
 
Hospital Sant Jaume de Calella 
Sant Jaume, 209-217 - Calella 
Tel.  93 769 02 01 
 
Hospital comarcal de Blanes   
Acc. de la Cala Sant Francesc, 5 - Blanes 
Tel. 972 35 32 64 
 
Farmacia Costa Perich 
Jaume I, 14 – Santa Susanna 
Tel. 93 767 91 01 
 
Farmacia Ana Genova 
Av. del Mar, s/n Ed. Piscis Bajos – Santa Susanna 
Tel. 93 767 84 93 
 
Farmacia Carlos Von Carstenn (Farmacia de guardia) 
Av. Bon Pastor, 34 – Malgrat de Mar  
Tel. 93 761 28 23 
Abierta de lunes a domingo de 09.00h a 24.00h  
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TRANSPORTES 

 
LINIAS INTERURBANES  

 
Tren:  

 Cercanías RENFE 
Des de Barcelona: Cercanías Renfe, Línea R1 dirección Blanes o Maçanet – 
Massaneshasta Santa Susanna (cada media hora).  
 
Des de Girona: Cercanías Renfe Girona (RG1) dirección Mataró directo hasta 

Santa Susanna (cada 2 horas de lunes a viernes, fines de semana con trasbordo 
enMaçanet – Massanes). 
 

Bus: 
 Empresa Barcelona Bus - Sagalés 

Tel. 902 13 00 14 
www.barcelonabus.com – www.sagales.com 

 
Línies 603 i 614 : Aeroport del Prat - Barcelona – Blanes - Maçanet 
Salida des de  el Aeropuerto de Barcelona (terminal 1 i 2), Estación del Nord o 
Ronda Sant Pere.  
Paradas en Santa Susanna direcciónGirona:PlaçaCorratgé (Can feliu), Av. del 
Mar Camping Bon Repòs, Av. del Mar Hotel Tahití Playa.  
Paradas en Santa Susanna direcciónBarcelona:Torrentó de Can Gelat Hotel 
Alhambra, Can Feliu.  
Precio: 6.50€ al centro de Barcelona y 11€ al aeropuerto. 
Durada del trayecto 1h y 25minutoshasta el aeropuerto. 
Hay horario de inviernoy horario de verano.  
 
SagalésAirport línea 614 (servei de transfer) 
horarios de salidaen veranos des de el Hotel 
Alhambra: 03.45h, 06.15h, 07.45h, 09.15h, 09.45h, 
11.15h, 12.30h, 14.15h, 14.50h, 15.45h, 16.45h, 17.30h, 19.15h 

 
Líneas 601 i 605: Aeropuerto de Girona  - Tossa de Mar – Lloret de Mar – 
Blanes – Calella - Mataró 
Salida des de Girona Estación de autobuses y des de el Aeropuerto de Girona.  
Paradas en Santa Susanna direcciónMataró:Torrentó de Can Gelat Hotel 
Alhambra, Plaza Corratgé (Can Feliu).  
Paradas en Santa Susanna direcciónGirona:PlazaCorratgé (Can Feliu). 
Precio: 7€ 
Durada del trayecto: 1h y 10 minutos.  
Hay horario de invierno y horario de verano.  
 
 

 

http://www.barcelonabus.com/
http://www.sagales.com/
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Línea N-82 Servicio nocturno: Barcelona – Mataró – Pineda de Mar   
Salida des de Barcelona Paseo de Gracia 6 con Casp hasta a Pineda de Mar 
Iglesia de Santa María. No té parada a Santa Susanna.  
Hay horario de invierno y horario de verano. 
Precio: 5,10 € 
Durada del trayecto 1h. 

 
Líneas 625 i 622: Calella (Hospital) – Pineda de Mar – Malgrat – Palafolls – 
Tordera – Blanes (Hospital)    
Salida des de el Hospital de Calella hasta a Blanes Estación de autobuses y 
Hospital comarcal de Blanes.  
Paradas a Santa Susanna direcciónBlanes:PlazaCorratgé (Can Feliu), 
EspaisSusanna.  
Paradas a Santa Susanna direcciónCalella:Carretera de Barcelona urbanización 
Susanpark, Plaza Corratgé (Can Feliu). 
Precio: 3 € 
Durada del trayecto 1h. 

 
 Empresa Pujol 

Tel. 972 36 51 57 – 609332947 (SebastiàMarès) 
www.autocarspujol.com 
linies@transpujol.com 
 
Línea interurbana Maresme Nord 
Salida de Santa Susanna zona hotelera hasta Malgrat centro.  
Paradas en Santa Susanna:Renfe, Hotel Don Angel, Riviera.  
Hay horario de invierno y de verano. 
Precio: 2.15€ (integrado en la red ATM, aceptan cualquier tipo de tarjeta de la     
red) 
Durada del trayecto 15 minutos. 

http://www.autocarspujol.com/
mailto:linies@transpujol.com
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 Bus a Marineland 

 
Des de Santa Susannahay servicio de autobús gratuito de mayo a septiembre. 

Paradas en Santa Susanna:SantaSusanna Resort Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don 
Angel (no funciona los martes debido al mercado semanal), Hotel Riviera. 
Horarios ida: 09.55h, 11.00h y 12.00h (des de Renfe)  
Horarios vuelta: 17.00h y 18.00h 

 

 Bus a WaterWorld 

 

Des de Santa Susanna hay servicio de autobús gratuito de mayo a septiembre. 
Paradas a Santa Susanna:HotelMontagut Suites. 
Horario ida: 9.15h – 11.15h 
Horario vuelta: 16h – 18h 

 

 Bus a Isla Fantasía  

 

Des de Santa Susannahay servicio de autobús gratuito de junio a septiembre.  
Paradas en Santa Susanna:Hotel Santa Susanna Resort 9.15h, Hotel Montagut Suites 
9.35h y Hotel Mercury 9.40h.  
Vuelta a les 18.30h.  
También hay servicio gratuito de tren des de Santa SusannahastaPremiá de Mar 
i des de allí bus a isla Fantasía, comprando la entrada combinada del parque en 
la estación de Renfe.  
 

 Bus Shopping Express la Roca Village 

 

Des de Santa Susannahay servicio de bus al centro comercial la Roca Village 
durante los meses de julio y agosto, de lunes a domingo.  
Paradas en Santa Susanna: Hotel Riviera 11.30h i Renfe 11.35h. Tornada a les 
17h.  
Precio: 22.50€ adultos i 16.50€ niños hasta 12 años.  

 
Taxi: 

 
 Asociación de Taxistas de Santa Susanna 

Av. del Mar, s/n  
Tel. 93 767 85 71 

taxissantasusanna@gmail.com 

Realizan tours en taxi a cualquier parte de Catalunya. 
Paradas: Av. del Mar, delante de la Renfe y delante de el Hotel Sant Jordi.   
 
 
 
 

mailto:taxissantasusanna@gmail.com
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Tarifes 2016:  
Aeropuerto de Barcelona: 100,00€ 
Aeropuerto de Girona: 50,00€ 
Barcelona Centre: 80,00€ 
Calella: 14,00€ 
Pineda: 10,00€ 
Malgrat de Mar: 8,00€ 
Blanes: 15,00€ 
Lloret de Mar: 25,00€ 
Tossa de Mar: 40,00€ 
 

MOVERSE POR SANTA SUSANNA  

 
Tren turístico: 

 Tren CUC  
Tel. 659 95 18 32 
info@trenesturisticos.info 
 
Itinerarios: El cuc dispone de dos rutas. La  ruta azul, que realiza el itinerario 
por el paseo marítimo, la zona agrícola, la zona comercial, la urbanización de 
Can Gelat y el centre del pueblo. La segunda, la ruta verde,  que la diferencía de 
la azul porque sube hastala urbanización de Can Ratésy después hace parada al 
Centro de Interpretación de la Naturaleza.  
 
Paradas en Santa Susanna: Cantonada Hotel Indalo Park, estación de tren Renfe 
Santa Susanna, EspaisSusanna- Carrefour, centro urbano. Hay la posibilidad de 
bajarse en cualquier punto de la ruta y volver a subir con el mismo billete. 
 
Precio de la activitad:  

 Ruta azul: 4,50€ adultos y 3,50 € niños de entre 4 y 7 años  

 Ruta verde:  6,00€ adultos y 4,50€ niños de entre 4 y 7 años 
Durada del trayecto 1h.  
Los horarios se modifican en función de la temporada, consultar-los.  
Horarios junio, julio y agosto:9:30h -12.30h y de 15.30h -21h cada 30 minutos. 

 
 
Bus: 

 
 Microbus de Santa Susanna 

Tel. 659 95 18 32 
Preu: 1.50€ (No funciona sábados, domingos y festivos). 

mailto:info@trenesturisticos.info
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Alquiler de bicicletas  
 
Alquiler de bicicletas de montaña  
Centro BTT Santa SusannaMontnegre- Corredor 
Tel. 93 767 91 70 – 697157888 - 637446506 
 
Alquiler de bicicletas de carretera  
 
DESCENT 
Avda del Mar s/n 
Santa Susanna 
Tel: 637877997 
info@descent.cat 
Horario: 9:00h a 20:00h 
 
Teléfonos de interés 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Entidad Teléfono Horario 

AYUNTAMIENTO DE SANTA SUSANNA 93 767 84 41 9-15h 

POLICIA LOCAL 680 66 16 61  
 

9-14h 

MOSSOS D’ESQUADRA 088 24h 

AMBULÁNCIASY BOMBEROS  112 24h 

FUNDACIÓN TURÍSTICA DE SANTA 
SUSANNA 
 

93 767 92 50 9-15h 

ESTACIÓN DE RENFE DE SANTA 
SUSANNA 

93 767 70 49 6-22h 

SOREA (SERVICIO DE AGUA) 
SOREA (AVERIAS) 

902 250 070 
902 250 370 

24h 

ENHER  900 770 077 24h 

HOSPITAL DE CALELLA 93 769 02 01 24h 

HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA – 
BLANES 

972 35 32 64 
 

24h 

DISPENSARIO MÉDICO DE SANTA 
SUSANNA 

93 767 81 39 9-14h 

BUS URBANO DE STA. SUSANNA 659 951 832 9-20h 

AUTOCARES SANTA SUSANNA 902 42 46 67 9-18h 

IGLÉSIA PARROQUIAL  
 

93 767 82 04 Sábados 20h 
Domingos12h 

RÁDIO SANTA SUSANNA 
 

93 767 88 19 91.7 FM 

TAXI STA. SUSANNA 93 767 85 71 
 

24h 

AEROPUERTO BARCELONA 932 983 383 
902 400 500 

 

24h 

AEROPUERTO GIRONA 972 186 600 
 972 186 708 

24h 

BARCELONA BUS 902 13 00 14 9-18h 

CATBIKE 
Avda. Costa Brava, 138 
Malgrat de Mar  
Tel. 93 761 91 28 
info@catbike.net 
Horari: 9.30h a 13.30h i de 16.30h a 
20.30h 

 

mailto:info@descent.cat
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AGENDA ACTIVIDADES DE VERANO 2016  

5 de julio 
Actuación de los gimnastas Daneses RINGKOEBING/SKJERN, en la Plaza Catalunya 
A les 18h 
 
9 i 10 de juliol 
Feria Mágica de Santa Susanna, en la Masía de Can Ratés 
Durantelos dos días se organizaran debates, talleres, habrá espacio infantil, artesanes, 
salud natural y un apartado holístico y esotérico. 
La feria contará con diversas actuaciones como: SP3 (Club Súper 3), Macedonia, Peyu, 
Hotel Cochambre, Sergi Buka, Melanie yXicana. 
Precio: 7€/día  
 
17 de julio 
Audición de sardanas con la cobla Palafolls, al Paseo Marítimo 
A les 19.30h  
 
Del 28 al 31 de julio 
Festival Fem 16, en las fuentes del Torrentó de Can Gelat 
La primera edición del FEM se celebrará en Can Gelat donde se levantaranseis islas 
temáticas. El recorrido se iniciará con el Paseo de les Entidades, seguido de un 
marketvillage y una zona d’streetfoodconfoodtrucks y feria de la cerveza artesana y la 
pequeña coctelería. Tambiénhabrá una zona de atracciones y talleres gratuitos. 
La entrada será gratuita todos los días.  
 
Del 10 al 14 de agosto 
Fiesta Mayor de Santa Susanna 
Ver programa parcial  
 
Para más información visite la web: www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
APP Santa Susanna 
 
Descárgate en tu móvil la aplicación gratuita i tendrás toda la 
información de Santa Susanna en tu móvil. 
 
 

App Munip: 
 
Descárgate en tu móvil la aplicación gratuita y tendrás toda la 
información sobre los municipios de Catalunya. Agenda de 
actividades, eventos, comercios, servicios, alojamientos, 
promociones y restauración. 
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Oficina de Turismo de Santa Susanna 

Av. del Mar, s/n – Mercury Village  
Tel. 93 767 90 08 
Fax 93 767 76 52 
Mail: oi.turisme@stasusanna.org 
Web: www.stasusanna-barcelona.com 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina de Turismose encuentra en la zona hotelera, justo delante de la Estación de 
cercanías RENFE de Santa Susanna. Ofrecemos servicio deinformación al visitante de 
Santa Susanna. Dispone de información local, comarcal i de tota Catalunya, en especial 
de Barcelona.  
Estamosa vuestra disposición para ofrecer ayuda en cualquier duda o petición que 
tengáis.  
 
Horario de invierno : de 9 a 13:30 horas de lunes a viernes. 
Horario des de Semana Santa hasta el julio: de 9 a 13 horas. Fines de semana y 
festivos de 10 a 14h.  
Horario de verano (del 1 de julio hastael11 de septiembre): de 9 a 13:30 horas y de 17 
a 21 horas. Fines de semana y festivos de 10 a 14h.  

 

 

mailto:oi.turisme@stasusanna.org
http://www.stasusanna-barcelona.com/

