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La Costa Brava:
la esencia
del Mediterráneo

La provincia de Girona, que alberga las marcas turísticas Costa Brava y 
Pirineu de Girona, se encuentra al noreste de la península ibérica, tiene 
más de dos mil años de historia, una cultura propia y una esencia medite-
rránea que han configurado la personalidad del territorio y de su gente.

Esta histórica marca turística engloba cinco de las ocho comarcas de la 
provincia de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany 
y La Selva.

La Costa Brava cuenta con todos los elementos necesarios para ser un 
destino descubierto e intensamente vivido por todos aquellos visitantes 
que deseen experimentar, en un espacio amigable y abierto al turismo.

En el imaginario de muchos, la Costa Brava se identifica por sus amplias 
playas y pequeñas calas rodeadas de vegetación y acantilados rocosos 
que se extienden de Portbou hasta Blanes mostrando generosamente 
una colección de joyas naturales, patrimoniales, gastronómicas y cultu-
rales que hay que captar con los cinco sentidos.

Más de doscientos kilómetros de costa, buen clima, temperaturas suaves, 
excelentes vientos y una gran diversidad de espacios marítimos, como son 
el cabo de Creus y las islas Medas, garantizan la buena práctica de depor-
tes acuáticos en la Costa Brava entre los cuales se hayan el submarinismo, 
distintas modalidades de windsurf, navegación a vela, a motor o en cayac, 
entre otros.

Pequeños núcleos de litoral con encanto como Cadaqués, Begur, Cale-
lla de Palafrugell, Palamós, o Tossa de Mar, las poblaciones turísticas 
de ocio, como Roses, Platja d’Aro, Lloret de Mar y Blanes, y los nume-
rosos pueblos medievales proporcionan al turista multitud de servicios 
y propuestas para gozar de unas memorables vacaciones eligiendo, en 
cada momento del año, las mejores opciones que nos ofrece.

Mención especial merece la villa marinera de Cadaqués, en pleno co-
razón del cabo de Creus. Esta villa es un claro ejemplo de arquitectu-
ra mediterránea, con fachadas blancas y angostas calles empedradas y 
adornadas con flores. En todo el núcleo se respira un ambiente bohemio 
gracias a la presencia de diferentes artistas. Estrechamente vinculada a 
Cadaqués está la figura de Salvador Dalí, que tuvo una casa y taller en la 
cala de Portlligat y que actualmente es museo. La villa posee numerosas 
galerías de arte y pequeños restaurantes que ofrecen cocina de mercado 
basada en los productos del mar.

En 1908, el periodista Ferran 
Agulló publicó en La Veu de 
Catalunya un artículo titulado 
«Por la Costa Brava» donde 
se acuñó por primera vez 
el término. Se dice que el 
nombre se le ocurrió al 
observar las escarpadas 
calas de la costa desde el 
mirador de la ermita de Sant 
Elm, en Sant Feliu 
de Guíxols.

Cifras de interés 2014:

• 4,7 millones de turistas
• 22 millones de pernoctaciones

La Costa Brava posee 245 
playas y calas.

Actualmente, 31 playas y 9 
puertos náuticos de la Costa 
Brava ondean la bandera 
azul otorgado por la FEE, 
Fundation for Environmental 
Education.

Desde 2011, la bahía de Roses 
entró en el club de las bahías 
más bellas del mundo, por la 
UNESCO.
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Los pueblos medievales de Pals, Peratallada, Peralada, Madremanya 
o Monells son conocidos por sus recintos medievales excelentemente 
conservados, con interesantes edificios y elementos arquitectónicos y 
escultóricos en ventanas, arcos, pozos y casas. Destaca también la pre-
sencia de diversos artesanos y antiguos oficios en estas poblaciones.

La capital de la región, Girona, es una ciudad mediana bien comunicada 
con aeropuerto y estación AVE, a medio camino entre la costa y los Piri-
neos, que hace gala de ser una de las ciudades españolas con mejor nivel 
de vida. Es un conocido destino de city break los 365 días del año gracias 
a su oferta cultural, monumental y comercial; además de contar con bue-
nas comunicaciones terrestres y ferroviarias. Es destacable la conserva-
ción de su patrimonio, con un casco antiguo o barri vell que concentra 
numerosos puntos de interés. Merece la pena visitarla en mayo durante 
la exposición Girona, temps de flors.

Principales ciudades de vacaciones de la costa 
gerundense y DTF, destino de turismo familiar (según 
la Agencia Catalana de Turismo): Roses, Torroella de 
Montgrí- l’Estartit, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar y Blanes.

La provincia de Girona es tierra de genios como Salvador Dalí y Ferran 
Adrià, cautiva los sentidos de los visitantes con creaciones plásticas y cu-
linarias de gran nivel. Algunas de las personalidades más representativas 
del siglo XX encontraron en esta zona lo que necesitaban para alimentar 
a su creatividad y fueron los primeros en dejar en ella una huella tangible. 
Salvador Dalí, artista surrealista por excelencia, tuvo el paisaje abrupto 
de la Costa Brava como fuente constante de inspiración. Quizá por eso, 
junto con su esposa rusa Gala vivió en este espacio durante años y esta-
bleció su casa y su taller en Cadaqués. 

La oferta de turismo cultural de la Costa Brava y el Pirineo de Girona 
atrae a millones de visitantes en busca de conocimiento y del disfrute 
que ofrece este destino conmovido histórica y artísticamente. Iberos, 
griegos y romanos descubrieron la riqueza de esta tierra hace siglos 
y su legado es incalculable, como también lo es el del románico, que 
ha dejado auténticas joyas arquitectónicas. Los castillos y las fortalezas, 
junto con los pueblos medievales, el legado judío, las grandes obras del 
modernismo y del surrealismo marcan la identidad de estas comarcas 
y su gente. Y ello, sin olvidar que la artesanía, el patrimonio industrial, la 
creación contemporánea, los festivales de música y las fiestas tradiciona-
les y populares declaradas de interés nacional también convierten este 
territorio en un espacio único.

Empúries (siglo I aC) es la 
puerta de entrada de la 
cultura griega y romana a la 
Península Ibérica. 

El monasterio benedictino de 
Sant Pere de Rodes marca un 
punto de inicio del Camino de 
Santiago catalán
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El viajero no se puede perder el Triángulo Daliniano, integrado por el 
Teatro-Museo Dalí de Figueres, que acoge numerosas obras del pintor 
así como instalaciones surrealistas y la exposición permanente de joyas, 
la Casa-Museo Salvador Dalí de Portlligat, cerca de Cadaqués, y el Castillo 
Gala Dalí de Púbol.

Ferran Adrià, icono de la cocina vanguardista catalana del siglo XXI y co-
nocido por dirigir los fogones del que fue el mejor restaurante del mundo, 
El Bulli, situado en la población de Roses, tuvo sus raíces en la sabiduría 
popular y la tradición de la cocina de mar y montaña. Actualmente, Adrià 
sigue establecido en la Costa Brava inmerso en el proyecto de El Bulli 
Foundation, futuro centro de creatividad e investigación culinaria abierta 
al mundo a través de Internet que entrará en funcionamiento en 2016.

La provincia de Girona es bien conocida por poseer 13 restaurantes que 
suman 17 estrellas Michelin, entre los que cabe destacar El Celler de Can 
Roca en Girona, de los hermanos Roca, mejor restaurante del mundo 2013 
y 2015 según la prestigiosa revista Restaurant Magazine, el restaurante Mi-
ramar de Llançà, de Paco Pérez, y Les Cols de Olot, de Fina Puigdevall. 

Capítulo aparte merecen los vinos de la DO Empordà, que impulsan el 
enoturismo en el destino, y realzan la calidad del producto autóctono. 

En 2012, se estructuró esta oferta con la creación de la Ruta del Vino DO 
Empordà que ofrece servicios turísticos a los visitantes entorno al mun-
do del vino por parte de 87 entidades y empresas –bodegas, museos, 
empresas de actividades, hoteles, restaurantes… 

Desde octubre de 2014 la Ruta del Vino D.O Empordà pertenece a la 
asociación española de ciudades del vino (ACEVIN) y en 2014 obtuvo la 
certificación de Ruta del Vino de España.

Los espacios naturales protegidos son la parte más visible, conocida y 
abierta a los visitantes de esta red de naturaleza viva situada en las co-
marcas de Girona: una red que va de la montaña al mar, de los bosques 
húmedos al litoral mediterráneo.

La costa contiene cuatro parques naturales de los cuales el Montseny 
fue el primer espacio declarado reserva de la biosfera por la Unesco y 
posee la Carta Europea de Turismo Sostenible. Los parques naturales de 
los Aiguamolls del Empordà y, el de más reciente creación, Montgrí, is-
las Medes y el Baix Ter preservan la fauna marina y ornitológica, espe-
cialmente migratoria. Así mismo, el paraje natural de interés nacional de 
l’Albera muestra claramente la transición entre el paisaje pirenaico y el 
mediterráneo.

El Pirineo esconde dos joyas naturales: los parques naturales de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa y del Cadí-Moixeró. En estos espacios protegidos 
se desarrolla una actividad turística sostenible que permite revalorizar la 
fauna y flora autóctonas. 

Estos espacios representan el 
33 % del total de la superficie 
del destino.

2015: año de la naturaleza 
en la provincia de Girona y 
año del turismo interior y de 
montaña en Catalunya.

Tres jardines botánicos 
y uno de renacentista se 
presentan como oasis de 
naturaleza y balcones sobre  
el Mediterráneo.

Lista de  restaurantes 
con estrella Michelin 2014-2015

• El Celler de Can Roca ***
• Miramar ** 
• Les Cols ** 
• Els Brancs *
• Les Magnòlies *
• Bo.tic *
• Ca l’Arpa *
• Ca l’Enric *
• Casamar *
• Els Tinars *
• La Cuina de Can Simon *
• Fonda Xesc *
• Massana *

1.535.070 visitantes en el 
triángulo daliniano 2014
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Los espacios protegidos son lugares privilegiados que ofrecen una am-
plia gama de servicios así como la posibilidad de llevar a cabo una gran 
cantidad de actividades guiadas y sin guiar.

Para el visitante más aventurero y activo, una buena manera de descu-
brir el paisaje espectacular de la Costa Brava es entrando en contacto con 
la naturaleza mediante la práctica de como el senderismo, el ciclismo 
de carretera o montaña, la náutica, el salto en paracaídas -en uno de los 
tres mejores y más grandes centros de paracaidismo del mundo, Skydive 
Empuriabrava- la hípica, la escalada, el golf… 

Otra buena manera de conocer el territorio es a pie resiguiendo los cami-
nos de ronda, un extenso entramado de itinerarios recuperados como 
rutas de senderismo que perfilan el litoral gerundense y permiten disfru-
tar de impresionantes vistas sobre el Mediterráneo, o bien ampliar con 
la red de senderos Itinerànnia, que cuenta con 2.500km de itinerarios 
señalizados. También permite este contacto directo con el entorno y la 
población local, pedalear por las Vías Verdes, que unen el Pirineo con la 
costa en 125 km señalizados, o la ruta circular Pirinexus, que presenta 
350 km de caminos marcados para practicar el cicloturismo uniendo las 
comarcas de Girona con el sur de Francia.

En verano de 2014, se creó un producto turístico pionero en el mundo: 
las Vías Bravas. Se trata de una red pública de itinerarios marinos desti-
nados a la natación a mar abierto y al snorkel. Estos itinerarios que trans-
curren paralelamente a los caminos de ronda, están señalizados y baliza-
dos para poder disfrutar i explorar el litoral des del mar de forma segura. 

Una gran variedad de opciones al alcance permite al visitante conocer la 
singularidad de este territorio desde el mar: rutas en kayak, salidas en ca-
tamarán o velero y también inmersiones que hacen posible descubrir este 
espacio heterogéneo y único desde otro punto de vista, otra dimensión.

Las islas Medes son consideradas la mejor área del Mediterráneo occi-
dental para la práctica del submarinismo.

Y para los amantes del golf, el destino presenta el escenario ideal para 
practicar este deporte. Nueve campos y un Par3 sobre la geografía in-
comparable de la Costa Brava hacen que sea considerado un paraíso 
para el jugador de golf. 

Mencionar también que los clubs de golf PGA Catalunya Resort, Golf Pla-
tja de Pals y Empordà Golf Resort de la Costa Brava consiguieron en 2014 
que sus cinco campos de 18 hoyos se encuentren entre los 50 mejores 
de Europa, según el ranking profesional británico Top100golfcourses.

PGA Catalunya Resort es 
actualmente el Mejor Resort 
de Golf de Europa 2015, según 
IAGTO. 

El destino Barcelona-Costa 
Brava presenta candidatura 
para acoger la Ryder Cup en 
2022.

Gran parte de los 220km del 
GR-92 que discurre por la 
Costa Brava coincide con los 
caminos de ronda.

Principales Destinos de 
Turismo Deportivo, DTE, 
según la Agencia Catalana de 
Turismo): Banyoles, Castelló 
d’Empúries – Empuriabrava, 
Lloret de Mar y Blanes.

Las Vías Bravas son 13,7 
km de itinerarios marinos 
balizados habilitados de junio 
a octubre.

34 centros de buceo integran 
la Asociación de Centros de 
Buceo de la Costa Brava.
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En los centros de salud y bienestar de la Costa Brava, con balnearios y 
spa, equipados con las mejores instalaciones, los profesionales más cua-
lificados –herederos de la larga tradición que los tratamientos termales 
tienen en esta región- se encargan de que los clientes olviden las preo-
cupaciones diarias y de que recuperen la sensación de serenidad gracias 
a las terapias más adecuadas.

Lejos de la masificación de las grandes ciudades y a una hora de la metró-
poli de Barcelona, la Costa Brava ha sabido posicionarse también como 
uno de los destinos de turismo de negocios, convenciones y viajes de 
incentivos con más encanto del país. Más allá de las ciudades de Girona 
y Lloret de Mar, con una amplia oferta de centros congresuales de gran 
formato, se encuentran otras localidades ideales para reuniones y conven-
ciones de pequeño formato. La Costa Brava ofrece espacios singulares y 
exclusivos para celebrar eventos y reuniones profesionales en entornos 
naturales e históricos como playas, castillos, masías, monasterios, bodegas, 
jardines, museos… 

En cuanto a alojamiento, hay que decir que en la Costa Brava se pue-
de encontrar todo tipo de opciones, desde la oferta hotelera conven-
cional, en la que destacan los pequeños hoteles de tipo familiar y con 
encanto, los hoteles de vacaciones y los establecimientos situados en 
primera línea de mar, hasta el turismo rural, los apartamentos turísticos 
o los campings. Entorno a 600.000 plazas satisfacen las necesidades de 
los visitantes.

El Pirineo de Girona, rozando la costa, se presenta nevado a partir de 
diciembre y con las estaciones de esquí a pleno rendimiento. Al fin de la 
temporada hibernal la mayoría se transforma en estaciones de montaña 
con servicios turísticos aptos para los amantes de la naturaleza. Pobla-
ciones con un sólido poso histórico, como Besalú, Ripoll, Camprodon 
y Llívia, otorgan a este fragmento de los Pirineos catalanes orientales un 
atractivo especial.

Sin duda, la Costa Brava ofrece un amplio abanico de posibilidades al visi-
tante que llega a estas tierras atraído por el clima, la naturaleza, la cultura, 
la gastronomía, el ocio, las actividades y la hospitalidad de sus habitantes. 
La amplia oferta de productos turísticos -con infraestructuras modernas 
y servicios de calidad- hacen posible disfrutar del destino a lo largo de 
todo el año.

www.costabrava.org

Se encuentran disponibles materiales gráficos y audiovisuales de distin-
tos idiomas de contenidos temáticos en:
http://issuu.com/costabravapirineugirona 

Gerunda Fuga, tratamiento 
corporal de autor 
único y exclusivo en 12 
establecimientos del 
territorio. 

Más allá del trabajo para 
fomentar el espíritu de 
equipo, las empresas 
encuentran actividades 
complementarias a una 
convención, cursos formativos 
y presentaciones de producto.



 

www.costabrava.org
www.pirineugirona.org

Av. Sant Francesc, 29 - 3a planta - 17001 Girona
Tel. +34 972 208 401 - Fax +34 972 221 570
costabrava@costabrava.org

www.costabrava.org
www.pirineugirona.org
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