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1. PUBLICACIONES DE SANTA SUSANNA 
 

REVISTA DE SANTA SUSANNA 
 

Revista oficial de Santa Susanna donde se encuentra la información esencial sobre la 

destinación, los puntos de interés, los alojamientos, las empresas de actividades turísticas, los 

teléfonos de contacto, entre otros. 

Disponible en CAT/CAST/RU y EN/FR/DE del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE SANTA SUSANNA 

 

Mapa oficial de Santa Susanna donde se encuentra la información esencial sobre la destinación, 

los puntos de interés, los alojamientos, los teléfonos de contacto e incluye falcas publicitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os podéis descargar el mapa en nuestra web: www.stasusanna-barcelona.com  

http://www.stasusanna-barcelona.com/
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LIBRITO DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

TORRES DE GUAITA y RINCONES DE SANTA SUSANNA 

La Oficina de Turismo de Santa Susanna pone a disposición de los turistas dos libritos que 
recogen toda la información imprescindible de las Torres de Vigía de Santa Susanna, además de 
incluir una propuesta de itinerario recomendado entre los diferentes elementos patrimoniales 
del municipio con duración aproximada de 1h 30 minutos. También, se puede encontrar en el 
portal web de Turismo de Santa Susanna en formato pdf en catalán, castellano, inglés y francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO LOCAL ARTESANAL 
 

La Oficina de turismo de Santa Susanna pone a disposición de los turistas del municipio la 

compra del producto local artesanal realizado por Ana Fonoll (artista local). En total son 5 piezas 

de cerámica identificativas con Santa Susanna con el simbolismo de la Masía de Can Ratés. 

El producto local artesanado consta de una torre de cerámica (13€), un imán (4€) y tres colgantes 

(7€). 
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2. 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, habilitadas 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 de piratas, muy 
frecuentes en la zona. Mayoritariamente son de base circular, exceptuando la de Can Bonet de 
base cuadrada. 
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MASIA DE CAN RATÉS 
Calle Montseny, s / n,  
Santa Susanna 

Casa señorial del siglo XVII 
que cuenta con una torre 
de vigía adosada. Todo 
este conjunto, junto con la 
inmensa piscina, varias 
salas y magníficos jardines 
son el escenario de 
diferentes actos culturales 
-el Festival del Solsticio- y 
exposiciones pictóricas. 
Esta masía de Santa 
Susanna es un lugar 
especial que ofrece la 
posibilidad de alojar 
reuniones, jornadas y 
otros tipos de 
acontecimientos como 
presentaciones de 
productos cerca de 
Barcelona. 
 

 

MAS GALTER 
Calle del Bou, 25,  
Santa Susanna 

La torre del Mas Galter es 
de planta cilíndrica y 
recortada por la parte alta. 
Está situada en la calle del 
Bou, junto a la plaza Lola 
Anglada y del parque del 
Colomer. Actualmente es 
propiedad de la familia Pi. 

 
 

CAN BONET D’AVALL 
Calle Miralles, s/n,  
Santa Susanna 

La torre de Can Bonet 
d’avall es de planta 
cuadrangular. Lo más 
probable es que se 
construyó a finales del 
siglo XV. Las reformas de 
mejora que se llevaron a 
cabo en 1805 la rebozaron 
y la pintaron de color ocre, 
además de modificar la 
parte más alta. Esto hizo 
que ahora tenga el 
aspecto de una torre de 
cuatro siglos posterior a su 
construcción, ya que es 
similar a un edificio del 
siglo XIX. 
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PLA DE LA TORRE O 
TORRE DEL MAR 
Avenida del Mar, s/n,  
Santa Susanna 

La Torre del Mar sigue el 
modelo cilíndrico, pero 
difiere de las otras torres 
de vigilancia en el 
diámetro, más grande. Así 
como en su situación. Es la 
torre que queda situada 
más cerca del mar. De esta 
manera los andenes del 
tren quedan al pie de la 
torre, lo que ilustra 
perfectamente la fusión 
de modernidad y tradición 
de Santa Susanna. 
 

 
 
 

TORRE MONTAGUT  
Calle dels Nards, s/n,  
Santa Susanna 

La torre Montagut es una 
edificación del siglo XIX. Es 
la torre nº213 de la línea 
de torres de telegrafía 
óptica civil, del ramal de 
Barcelona en la Jonquera. 
Como la Torre de Can 
Bonet, es de planta 
cuadrangular pero en su 
caso nunca ha sido 
restaurada. 
 

 
 
 

VALL XIRAU 
Urb. Alt Maresme –  
Carrer Formentor, 55 

Torre fortificada del siglo 
XVI – XVII de planta 
redonda adosada a una 
antigua masía ahora 
convertida en vivienda de 
veraneo, en una moderna 
urbanización. Se conserva 
en muy buen estado, una 
vez restaurada. Se pueden 
observar las ménsulas de 
la corceles defensiva. 
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IGLESIA Y CAPILLAS 
En Santa Susanna hay numerosos edificios dedicados al culto. La iglesia de Santa Susanna 
destaca por las pinturas del presbiterio, hechas por Aurelio Crossiet, un descendiente de Josep 
Maria Sert, 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. 
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IGLESIA PARROQUIAL 
DE SANTA SUSANNA 
Plaza Catalunya, s/n,  
Santa Susanna 

La iglesia parroquial de Santa 
Susanna es un edificio sencillo 
construido durante la 
posguerra con el esfuerzo de 
todos los vecinos, los que 
trabajaron de forma gratuita 
para construirla. Destacan las 
pinturas del presbiterio 
realizadas por Aurelio Crossiet, 
un discípulo de José María Sert, 
especialista en decorar grandes 
espacios pintando sobre una 
tela recubierta con una fina 
capa de oro. La pintura central 
es una alegoría a la Eucaristía. 
A la derecha está representado 
el martirio de Santa Susanna, 
mientras que la pintura de la 
izquierda es una visión 
fantástica de su llegada al cielo. 
La cúpula dibuja un cielo de 
nubes con un evangelista en 
cada rincón. 
 
 

 

CAPILLA DE SANT 
ISIDRE 
Plaza Llillota, s/n,  
Santa Susanna 

La capilla de Sant Isidre se vio 

afectada por la construcción de 

la autopista del Maresme. Este 

hecho comportó la demolición 

de la construcción original de 

1920, que se había erigido con 

pequeñas aportaciones 

económicas de los vecinos de 

Santa Susanna, para construirla 

nuevamente en 1995 unos 

metros más allá. Ahora se halla 

justo en la plaza de Llillota, en 

un paraje natural de gran 

belleza, ideal para pasear y 

descansar.   
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CAPILLA DE SANT 
CRIST DE BALASCH 
Carretera Vella, 6,  
Santa Susanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La conocida capilla del Sant 

Crist de Balasch  es un pequeño 

oratorio del siglo XX situado en 

un cruce de caminos. Los 

viajeros se encomendaban a 

San Cristo para proseguir con 

éxito su trayecto. De hecho, 

todavía hoy se pueden ver 

cirios encendidos. La capilla del 

Sant Crist de Balasch se 

encuentra en el corazón de la 

llanura de Santa Susanna que le 

da su nombre. Es de carácter 

privado. 

 

ANTIGUA CAPILLA DE 
SANTA SUSANNA 
Riera de Santa Susanna, 
s/n,  
Santa Susanna 

La antigua capilla de Santa 
Susanna es la que da nombre a 
la localidad y su singularidad es 
que está adosada a otra 
edificación. Un escudo de 
piedra recuerda el de Can 
Ratés, lo que pone en evidencia 
que la masía y la capilla 
pertenecían a la misma familia. 
De hecho, la capilla se 
encuentra entre Can Ratés y 
Can Bonet, dos edificios 
históricos de Santa Susanna. La 
capilla ha sido restaurada por 
sus propietarios. 
 

 

   

ERMITA DE LA MARE 
DE DÉU DE GRÀCIA 
Pujada de Gràcia, s/n,  
Santa Susanna 

Otro edificio destacable de 
Santa Susanna es la ermita de 
la Virgen de Gracia, que se 
encuentra dentro del término 
municipal, aunque es 
propiedad de la villa de Pineda. 
Cercana a las dos localidades, 
tanto los susannecs como los 
pinetencs suelen ir andando, ya 
sea para demostrar su 
devoción a la Virgen o para 
descubrir los bellos lugares que 
ofrece el itinerario por los 
bosques de la zona. 
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS SINGULARES 
MOLÍ FARINER D’EN 
JORDÀ (MOLÍ D’EN 
RUFO) Y PUENTE 
ROMÁNICO 
 

Este antiguo molino de 
harina, que data de finales 
del siglo XVII y principios del 
XVIII, tomaba agua del arroyo 
de Santa Susanna. Del 
edificio molinero se 
conservan algunas paredes, 
como las de un acueducto, 
con dos arcos, que conducía 
el agua hasta el molino. 
 

 

PARET D’EN RATÉS La Pared de en Ratés es el 
nombre con el que se conoce 
esta conducción de aguas 
construida en el siglo XIX. 
Constituye un ejemplo de 
obra popular y de 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos como parte 
de una red para conducir el 
agua hasta la finca de Can 
Ratés. 

 

 

BÚNKER DE LA 
GUERRA CIVIL 

El Búnker de la Guerra Civil 
está situado en la playa de 
las Dunas de Santa Susanna, 
y formaba parte de una línea 
de elementos defensivos que 
construyeron los 
ayuntamientos republicanos 
de la comarca del Maresme 
para defenderse y vigilar el 
territorio de los aviones 
nacionales que despegaban 
desde Mallorca para 
bombardear Barcelona 
durante la Guerra Civil 
Española (1936-1939). 
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PARQUES 
 

Santa Susanna está situada 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 

Tranquilidad y un entorno 
atractivo convierten al 
Parque de la Font del Boter 
de Santa Susanna en un 
lugar ideal para pasear o 
incluso para pasar toda una 
jornada. Tiene una área de 
esparcimiento y de ocio que 
en la entrada ofrece una 
zona de picnic, y que fue 
completamente restaurada 
a principios de 2019. El agua 
de la Font, antes llamada 
Font del Hierro, proviene de 
una antigua mina. 
 
 

 

 
 
 
 
 

PARQUES INFANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE DEL COLOMER Centro de Santa Susanna 
 

PARQUE INFANTIL AVENIDA 
DEL MAR 
 

Al lado Hotel Onabrava 

PARQUE INFANTIL 
TORRENTÓ DE CAN GELAT 
 

Pl. Europa, al lado Hotel Royal 
Sun Suites 

PARQUE INFANTIL CALLE 
ALPS 
 

Urbanitzación Alta Maresme 

PARQUE INFANTIL CALLE 
ROMANÍ 
 
 
 

Urbanitzación La Vall 
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FUENTES DEL TORRENTÓ DE CAN GELAT 
 
HORARIOS 
 

  

TEMPORADA ALTA Del 24 de junio al 31 de 
agosto. 

Todos los días de 11.00h a 
14.00h y de 18.00h a 22.00h. 
 

TEMPORADA MEDIA De abril hasta el 23 de junio 
y septiembre y octubre. 

Todos los días de la semana 
de 11.00h a 14.00h y de 
18.00h a 22.00h.  
 

TEMPORADA BAJA De noviembre a marzo. Fines de semana y festivos 
de 11.00h a 14.00h. 
 

Si hay viento, no se ponen en funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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3. PLAYAS 
 

PLAYA DE LAS 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 ancha y 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 de los 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: julio 
y agosto de 10.00h a 13.00 y de 16.00 a 18.00h).  
 
En paralelo al paseo marítimo y 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, kitesurf…  
 

● Situación: Paralela al área agrícola. 
● Longitud: 800 metros 
● Anchura: 75 metros 
● Tipo: semiurbana 
● Arena: 70% de grosor, color dorado  
● Servicios (durante el verano): 

- Servicio de alquilar hamacas 
- Servicio de alquiler de tumbonas 
- Pasarela para personas con discapacidad 
- Punto de vigilancia y asistencia sanitaria 
- Punto de recogida de Dofi Jet (delante Hotel Caprici) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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MINI BEACH CLUB 

 
El Mini Beach Club es uno de los servicios que el destino de Santa Susanna pone a disposición 

de los turistas que vienen a pasar las vacaciones en familia. Está abierto durante los meses de 

julio y agosto y se encuentra en la playa de las Dunas, junto con la Base Náutica. Este Club Infantil 

es para niños de 4 a 12 años que disponen de entrada gratuita si están alojados en alojamientos 

de Santa Susanna y acceden con el departamento de animación correspondiente de cada 

alojamiento, el que los acompaña con el servicio del Cuc gratuito hasta el club infantil. 

 
 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
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BASE NÁUTICA 
 

La Base Náutica de Santa Susanna ofrece cursos de vela ligera, windsurf o kayak de mar. Además, 

alquila diferentes tipos de material (por horas, días, abonos y temporadas). Dispone de un 

centro de mar para niños y niñas, que los acercará a la cultura náutica, al crecimiento del mar y 

los animará a practicar deporte. 

 

www.bnsantasusanna.com  

www.santasusanna-barcelona.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnsantasusanna.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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PLAYA DE LLEVANT 
 
La playa de Levante dispone del distintivo Biosphere Destination, que como destino turístico 
asume los siguientes principios: su gestión sostenible, el desarrollo económico y social, para la 
conservación y mejora del patrimonio cultural, la conservación ambiental, la calidad y seguridad 
y la implicación del visitante. 
 
 
 
 
 
 
● Situación: Delante de 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):  

- Servicio de alquilar hamacas 
- Servicio de alquiler de tumbonas 
- Instalaciones deportivas para practicar vóley playa, fútbol playa y deportes 

náuticos 
- Punto de vigilancia y asistencia sanitaria 
- Pasarela, silla adaptada y asistencia en el baño para personas con discapacidad 
- Punto de recogida de Dofi Jet Boats (delante Hotel Tahití) 
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PLAYA DE LAS CALETAS  
La playa de las Caletas se caracteriza por disponer de pequeñas calas formadas por rocas que las 
separan. 
 

● Situación: Delante de la estación renfe.  
● Longitud: 300 metros 
● Anchura: 25 metros 
● Tipo: semi urbana 
● Arena: 70% de grosor, color dorado. 
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CAMPAÑA CUIDA SANTA SUSANNA 
 

“Cuida Santa Susanna”, es la nueva campaña del Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación 

de Barcelona para mantener las playas limpias. 

El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de sensibilización entre los turistas y los residentes al 

pueblo para mantener las playas limpias. La acción se eligió en el Consejo Sectorial del Turismo 

y tiene como objetivo proteger nuestras playas que son unas de la más apreciadas de la Costa 

Barcelona. Además, trabajando para mantener el litoral de Santa Susanna limpio de plásticos, 

cristales, bolsas, etc. es una manera de contribuir a salvaguardar la sostenibilidad del 

Mediterráneo. 

La campaña consiste en un seguido de anuncios verticales, que se distribuyen por el pueblo, 

donde se pide que no se dejen plásticos en la playa y se hace pedagogía del material que se tiene 

que tirar en cada contenedor. A la playa ya están situados en los plafones de la campaña además 

de la información que disponen en los puntos de socorrismo de estas. Además, se dispone de 

soportes para poner una bolsa de plástico dentro y así potenciar la recogida de la basura que se 

genere en la playa.  

 

 

 

 

 

 

 

#CuidaSantaSusanna 

#TakeCareSantaSusanna 



 
 

22 
 

DOSIER DE INFORMACIÓN SANTA SUSANNA 2021 

4. ACTIVIDADES EN SANTA SUSANNA 
 

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 niños de entre 4 y 12 años. Encontrarán 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 (martes). Los alojamientos han de 

proporcionar las pulseras identificativas. 

Horario 
Julio y agosto de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 18:00h 
 
Precio 2020 
3€. Gratuito para los niños alojados en los hoteles de Santa Susanna, en horarios convenidos 
(según actividades y/o animadores). Con pulsera identificativa. 
 
Transporte  
Con el trenecito gratuito para los niños y sus animadores, en los días marcados por cada hotel. 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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CYCLING SANTA SUSANNA 
 

Datos del contacto 

Lloc: Santa Susanna 

Telèfon: 93 767 84 41 (ext.6) / 93 767 90 08 

Email: oi.turisme@stasusanna.org 

Web: www.cyclingsantasusanna.com 

 
Descripción de la actividad 
El municipio de Santa Susanna es, gracias a su ubicación entre el mar y la montaña, un excelente 
punto de partida para la realización de rutes ciclistas de carretera y montaña, en medio del 
Parque Natural del Montnegre. 
 
Cycling Santa Susanna os ofrece la posibilidad de contratar todo lo necesario para realizar una 
estancia ciclista en Santa Susanna: 
 

● 10 rutas de carretera y 18 rutas de montaña disponibles en la web  
www.stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/carretera/?pag=1  
 

● 5 Rutas Ebike disponibles en la web 
http://stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/rutes-ebike/ 
 

● Alojamientos especiales para ciclistas que ofrecen: lugar seguro para guardar 
bicicletas, herramientas imprescindibles, sala de masajes ... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/carretera/?pag=1
http://stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/rutes-ebike/
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ACTIV NATURA 
 

Datos del contacto 

Lugar: Camí de la Riera s/n 

Tlf.: 686 799 151 

Email: info@activnatura.com 

Web: www.activnatura.com 

 

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, fútbol-golf... 
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. 
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FÚTBOL GOLF SANTA SUSANNA – BARCELONA 
 

Datos del contacto 

Lugar: Can Rosich  

Tlf.: 686 799 151 

Email: info@futbolgolfbarcelona.com 

Web: www.futbolgolfbarcelona.com 

 

Descripción de la actividad 
El objetivo del juego es llegar con la pelota desde el punto de salida hasta llegar al agujero con 
los mínimos toques posibles. Fútbol Golf Barcelona ofrecerá durante todo el año la posibilidad 
de practicar este nuevo deporte. El Fútbol Golf es apto para todo el mundo, familias, grupos de 
amigos, empresas, equipos de fútbol, escuelas etc. 
 

Horario 
 
Abierto todo el año. 
Julio y agosto de 10:00h a 19:00h 
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. 
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CUC – TRENECITO TURÍSTICO 
 

Datos del contacto 

Lugar: Santa Susanna 

Tel: 659 95 18 32 

Correo electrónico: info@trenesturisticos.info 

Web: www.trenesturisticos.com 

 

Descripción de la actividad 

Paradas 

Hotel Indalo Park, Hotel Don Angel, Renfe, Hotel Santa Susanna Resort y Centro Santa Susanna. 

Desde la zona hotelera, pasando por la zona comercial del Carrefour, el centro de Santa Susanna 

y la zona de actividades de montaña. 

Existe la posibilidad de bajar en cualquier punto de la ruta y volver a subir con el mismo billete 

(siempre que después haya un tren). 

Itinerarios 

El gusano 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 de la villa. 

Precio 2020 de la actividad 

• Ruta Azul: 4,80 € adultos y 3,80 € niños de entre 4 y 7 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 

 
 

mailto:info@trenesturisticos.info
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DOFI JET BOATS 
 
Datos de contacto 

Lugar: Santa Susanna 

Tel. 972 35 20 21  

Correo electrónico: info@dofijetboats.com 

Web: www.dofijetboats.com 

 

Descripción de la actividad 
Desde Santa Susanna podéis disfrutar de un maravilloso viaje con la embarcación “Blueflying” 
de Dofi Jet Boats.  Con la línea Blueflying navegaremos 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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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NOU RANXO 
 

Datos de contacto 

Lugar: Can Mestres s/n 

Tel.: 616 069 025 

Correu electrònic: bs77498@gmail.com 

Web : www.nouranxomestres.com 

 

Descripción de la actividad 
El Ranxo Mestres se encuentra ubicado en una típica Masía 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.  
 
Precios 2021: 
 
Excursión 1 hora: 
- Adulto 24€ 
- Niño 21€ (menores de 12 años) 

 
Excursión 1 hora 30 minutos: 
- Adulto 28€ 
- Niño 25€ 

 
Excursión 2 horas: 
- Adulto 34€ 

 
Horarios  
De 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en verano y de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde 
en invierno.  
(Llamar para reservar hora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nouranxomestres.com/
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PLAYA AQUAPARK 
 

Datos del Contacto 

Lugar:  Playa de Llevant (frente al Hotel Royal Sun) 

Tel. 620 879 079 – 638 143 791 

Email: info@playaaquapark.com 

Web: www.playaaquapark.com 

 

Descripción de la actividad   
Vive las sensaciones, siente la adrenalina, disfruta de la emoción trepidante que te acerca al 

mar. Trampolines, toboganes, camas elásticas, ... ¡Atrévete a ponerte a prueba! 

Horario  

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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CAMÍ DE SANT JAUME – VIA MARINA 
 

Datos del contacto 

Lugar: Oficina de Turisme, Av. del Mar s/n 

Tlf: 93 767 90 08 / 93 767 84 41 (ext.6) 

Web: www.stasusanna-barcelona.com 

Email: oi.turisme@stasusanna.org 

 

Descripción actividad 
 
El nuevo trazado, el primero de Cataluña que discurre por el litoral i que recibe el nombre de 
“Camí de Sant Jaume“, ya ha llegado al municipio i se adhiere, de hecho, a la señalización de 
la via Marina, tal como se conocerá el trazado de la romana Via Augusta. 
El proyecto prevé incluir a la ruta compostelana del Maresme la senda de los caminos de 
la Guerra Civil, que marcan, entre otros, algunos de los bunquers de la época que se encuentran 
a lo largo de la costa. 
 
La Oficina de Turismo es el punto de sellado para los peregrinos y también se pueden comprar 
la credencials. Precio 2€. 
 
Horarios 
Horarios de atención de 9.00h a 13.00h de febrero a noviembre de lunes a viernes. De Semana 
Santa a octubre fines de semana de 10.00h a 13.30h. 
 

 



 
 

31 
 

DOSIER DE INFORMACIÓN SANTA SUSANNA 2021 

GYMKANA FAMILIA DE SANTA SUSANNA 
 

Datos del contacto 

Lugar: Oficina de Turisme, Av. del mar s/n 

Telèfon: 93 767 90 08 / 93 767 84 41 (ext.6) 

Web: www.stasusanna-barcelona.com 

Email: oi.turisme@stasusanna.org 

 

Descripción actividad 
 
La Gymkana de Santa Susanna consiste en hacer un recorrido a lo largo del municipio en família 
y mediante diverses preguntas ir descubriendo la cultura y los elementos más característicos de 
Santa Susanna con la finalidad de responder todas las preguntas. 
 
Es una actividad gratuita donde se recogerá la gymkana en la Oficina de Turismo y una vez 
acabada entregarla en la misma oficina. Se entregará un premio por cada gymkana entregada 
hasta fin de existencias. 
 
Horarios 
Horarios de atención de 9.00h a 13.00h de febrero a noviembre de lunes a viernes. De Semana 
Santa a octubre fines de semana de 10.00h a 13.30h. 
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LA INCREÏBLE GUIA DE LA IAIA DEL MARESME 
 

Datos del contacto 

Lugar: Consorci de Promoció Turística del Maresme 

Teléfono: 93 741 11 61 

Web: www.laiaiadelmaresme.cat 

Email: info@turismemaresme.cat 

 

Descripción actividad 
 
Acompañar a la abuela, ya su inseparable amigo pico menor, en un recorrido por los rincones 

más emblemáticos de la comarca del Maresme. 

Se trata de una guía pensada para descubrir y jugar donde encontraréis tanto información sobre 

lugares de interés turístico en el Maresme como enigmas, tesoros y tonterías que mantendrán 

el interés de los exploradores más jóvenes en todo momento. 

Santa Susanna forma parte de la Ruta 2 junto con Pineda de Mar y Calella. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

WATER WORLD 
 

Datos de contacto 

Lugar: Carretera de Vidreres, km 1.2 (Lloret de Mar) 

Tlf: 972 36 86 13 

Email: waterworld@waterworld.com 

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 Susanna hay un servicio de autobús gratuito: 

Parada bus 
Hotel Montagut Suites 
Horario ida: 9.15h – 11.15h 
Horario vuelta: 16h – 18h 
 
Precios 2020 
Adultos: 35€ 
Niños (0,80m a 1,20m): 20€ 
+65 años: 20€ 
-0,80cm: gratis 
Precios especiales para grupos de 
más de 25 personas: 
+1,20cm: 28.5€ 
0,80m a 1,20m: 17€ 
 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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MARINELAND 
 

Datos del contacto 

Lugar: Carretera de Malgrat a Palafolls, s/n 

Tlf: 93 765 48 02 

Web: www.marineland.es 

 

Descripció activitat 

Marineland es un espacio de ocio familiar para todas las edades. Un día inolvidable en sus 

vacaciones donde la diversión y el contacto con la naturaleza se unen en un espacio único y 

pionero en la Costa de Barcelona-Maresme. Encontraréis un delfinario, un zoo marino y un 

parque acuático, y podrá disfrutar de demostraciones de delfines, leones marinos y aves 

exóticas. 

 
Precios 2020 
Adultos: 29€ - Niños (de 5 a 10 años) y más de 65 años: 19€ - Mini (de 3 a 4 años): 12€ 
Precios especiales para grupos de más de 15 personas. 
 
Desde Santa Susanna hay un servicio de autobús gratuito: 
 
Paradas bus  
Santa Susanna Resort Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don Angel*, Hotel Riviera 
*no funciona los días de mercado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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6. 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 gran variedad de alojamientos turísticos, con un total de 26 
establecimientos, de los cuales; 8 son hoteles de 4 estrellas superior, 7 son de 4 estrellas, 4 son 
de 3 estrellas, también hay 1 hostal, 4 apartamentos, 2 campings (1 de 2ª categoría y 1 de 3ª) y 
1 casa rural. 

HOTELS / APARTHOTELS 

Alegria Mar Mediterrania ****sup www.alegria-hotels.com 

Aqua Hotel Montagut Suites ****sup www.aquahotel.com 

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****sup www.aquahotel.com 

Hotel Caprici Verd ****sup www.alegria-hotels.com 
DWO Sirius by Checkin****sup www.dwosirius.com 

Hotel HTOP Royal Sun Suites ****sup www.htophotels.com 

Hotel Mercury ****sup www.hotelmercury.com 

Hotel Tahiti Playa ****sup www.tahitiplaya.com 

Aqua Hotel Aquamarina & SPA **** www.aquahotel.com 

Hotel Caprici **** www.hotelcaprici.com 

Hotel Florida Park **** www.grupflorida.com 

Hotel HTOP Royal Sun **** www.htophotels.com 

Hotel Indalo Park **** www.indalopark.com 

Hotel Montemar Maritim **** www.montemarmaritim.com 

Hotel Riviera **** www.hotelriviera.cat 

Hotel Alhambra *** www.hotelalhambra.net 

Hotel Don Angel *** www.hoteldonangel.com 

Hotel HTOP Summer Sun *** www.htophotels.com 

Hotel Santa Susanna Resort *** www.santasusannaresort.com 

Aparthotel Odissea Park **** www.odisseapark.com 

APARTAMENTS 

Alegria Chic Apartaments www.alegria-hotels.com 

Apartaments Bon Repòs www.apartamentsbonrepos.com 

Tahiti Playa Suites ****sup www.tahitiplaya.com 

CASES RURALS / HOSTALS 

Can Rosich www.canrosich.com 

Hostal Casa Feliu www.casafeliu.com 

CAMPINGS 

Camping Bon Repòs www.campingbonrepos.com 

Camping El Pinar Playa www.elpinarplaya.com 

 

http://www.alegria-hotels.com/
http://www.aquahotel.com/
http://www.aquahotel.com/
http://www.alegria-hotels.com/
http://www.dwosirius.com/
http://www.htophotels.com/
http://www.hotelmercury.com/
http://www.tahitiplaya.com/
http://www.aquahotel.com/
http://www.hotelcaprici.com/
http://www.grupflorida.com/
http://www.htophotels.com/
http://www.indalopark.com/
http://www.montemarmaritim.com/
http://www.hotelriviera.cat/
http://www.hotelalhambra.net/
http://www.hoteldonangel.com/
http://www.htophotels.com/
http://www.santasusannaresort.info/
http://www.odisseapark.com/
http://www.alegria-hotels.com/
http://www.apartamentsbonrepos.com/
http://www.tahitiplaya.com/
http://www.canrosich.com/
http://www.casafeliu.com/
http://www.campingbonrepos.com/
http://www.elpinarplaya.com/
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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 RESTAURANTES Y BARES 
COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN (CARNICERÍA, 
PANADERÍA, SUPERMERCADO, ETC.) 
ESTANCO- PAPELERÍA 
CENTRO DE PELUQUERÍA I ESTÉTICA 
BANCOS 
INMOBILIARIAS 
VETERINARIO 
GASOLINERA Y TALLER MECÁNICO 
CORREOS 
CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y FARMACIA 

 
ESPAIS SUSANNA N-II 

 
BARES Y RESTAURANTES 
COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN 
(SUPERMERCADO CARREFOUR, PALAU DEL VI, 
XARCUTERIA, ETC.) 
COMERCIOS DE ROPA Y CALZADO 
TELEFONIA MOVIL 
MUEBLES 
JUGUETES 
ANIMALES 
PAPELERIA 
LAVADO DE COCHES 
AGENCIA DE VIAJES 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERIA 
LAMPISTERIA 
PARQUE ENTRETENIMIENTO INFANTIL 
 

ZONA HOTELERA RESTAURANTES Y BARES 
COMERCIOS DE ROPA Y CALZADO 
TIENDAS DE REGALOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 
ESTANCO 
ALQUILER DE COCHES 
CENTRO MÉDICO Y FARMACIA 
AGENCIA DE VIAJES 
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MERCADOS 
MERCADO SEMANAL AVINGUDA DEL MAR Cada martes por la mañana 

a partir de la primera 
semana de abril y hasta 
octubre. 
 
 

CENTRO DEL PUEBLO Todos los sábados por la 
mañana. 
 
 

MERCAFIRA Todos los domingos de 8 a 
15h al lado del Carrefour.  
 

MERCADO ARTESANAL * AVINGUDA DEL MAR Cada tarde de 19 a 24h a 
partir del 1 de abril y hasta 
octubre. 
 

MERCADO DEL TRASTO RAMBLA DELS PAÏSOS 
CATALANS 

Primer y tercer sábado del 
mes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 
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MISA EN SANTA SUSANNA 
 
Iglesia de Santa Susanna 
Pl. Catalunya, s/n 
Sábado, misa a las 20h (julio y agosto a las 19h) 
Domingo misa a las 12h 

 

 

HOSPITALES Y FARMACIAS 
 

 

HOSPITALES 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 
 
 

FARMACIAS FARMÀCIA COSTA PERICH Jaume I, 14 – Santa Susanna 
Tel. 93 767 91 01 
 

 FARMÀCIA ANA GENOVA Av. del Mar, s/n Ed. 
PiscisBajos – Santa Susanna  
Tel. 93 767 84 93 
 

 FARMÀCIA CARLOS VON 
CARSTENN 

Av. Bon Pastor, 34 – Malgrat 
de Mar  
Tel. 93 761 28 23 
Abierta de lunes a domingo 
de 09.00h a 24.00h  
Fuera de este horario 
dirigirse a la Policia de Santa 
Susanna con la recepta de 
urgencias.  
Tel. 680 661 661 
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TRANSPORTES 
LINIAS INTERURBANAS 

 
TREN RODALIES RENFE Des de Barcelona: Cercanías Renfe, Línea R1 

dirección Blanes o Maçanet – Massanes hasta 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 en Maçanet – Massanes). 
 
 
 

BUS EMPRESA BARCELONA 
BUS - SAGALÉS 

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

Línies 603 y 614: Aeropuerto del Prat - 
Barcelona – Blanes - Maçanet 
Salida des del Aeropuerto de Barcelona (terminal 1 y 
2), Estación del Nord o Ronda Sant Pere.  
Paradas en Santa Susanna dirección Girona: Plaça 
Corratgé (Can Feliu), Av. del Mar Camping Bon Repòs, 
Av. del Mar Hotel Tahití Playa.  
Paradas en Santa Susanna dirección Barcelona: 
Torrentó de Can Gelat Hotel Alhambra, Can Feliu.  
Precio: 7,35€ al centro de Barcelona y 11,95€ al 
aeropuerto. 
Durada del trayecto 1h y 25minutoshasta el 
aeropuerto. 
Hay horario de invierno y horario de verano.  
 

Sagalés Airport línea 614 (servicio de transfer) 
horarios de salida en veranos des del 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 
 
 
 
 

 
 La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 

 
  La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 

 

http://www.barcelonabus.com/
http://www.sagales.com/
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Línea N-82 Servicio nocturno: Malgrat de Mar – 
Mataró – Barcelona  
Paradas Sta. Susanna: Hotel Alhambra, Urb. 
Susanpark y Casa Feliu. 
Durada del trayecto 1h. 
Hay horario de domingo a jueves y de viernes a 
sábado. 
Líneas 625 y 622: Calella (Hospital) – Pineda de Mar 
– Malgrat – Palafolls – Tordera – Blanes (Hospital)    
Salida desde el Hospital de Calella hasta la Estación 
de autobuses y el Hospital comarcal de Blanes.  
Paradas a Santa Susanna dirección Blanes: Plaza 
Corratgé (Can Feliu), Espais Susanna.  
Paradas a Santa Susanna dirección Calella: Carretera 
de Barcelona urbanización Susanpark, Plaza Corratgé 
(Can Feliu). 
 

EMPRESA PUJOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUS EXPRESS  

Tel. 972 36 51 57 – 609332947 (Sebastià Marès) 
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: 2.40€ (integrado en la red ATM, aceptan 
cualquier tipo de tarjeta de la     red) 
Duración del trayecto 15 minutos. 
 
Des de Calella a Llore5t de mar 
www.expresscalellalloret.com  
Servicio diario en verano. 
 

BUS MARINELAND * Desde Santa Susanna hay servicio de autobús 
gratuito de mayo a septiembre. 
Paradas en Santa Susanna: Santa Susanna Resort 
Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don Angel (no funciona 
los martes debido al mercado), Hotel Riviera. 
 

BUS WATER WORLD * Desde Santa Susanna hay servicio de autobús gratuito 
de mayo a septiembre. 
Paradas a Santa Susanna: Hotel Montagut Suites. 
 

 
  La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 

 

http://www.autocarspujol.com/
mailto:linies@transpujol.com
http://www.expresscalellalloret.com/
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BUS ILLA FANTASIA * Servicio gratuito de tren desde Santa Susanna hasta 
Premia de Mar y desde allí bus a Isla Fantasía, 
comprando la entrada combinada del parque en la 
estación de Renfe.  
 
 

TAXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓN 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 
del Hotel Sant Jordi.   
 
Tarifas 2020:  
Aeroport de Barcelona: 122€ 
Aeroport de Girona: 57€ 
Barcelona Centre: 95€ 
Calella: 15€ 
Pineda: 9€ 
Malgrat de Mar: 8,00€ 
Blanes: 17€ 
Lloret de Mar: 26€ 
Tossa de Mar: 50€ 
 

LINEAS URBANAS 
 

TRANSPORTE SANTA 
SUSANNA 
 

 

TREN TURÍSTIC:    
TREN CUC 

Itinerarios: 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. 
Paradas en Santa Susanna: Cantonada Hotel Indalo Park, 
estación de tren Renfe Santa Susanna, Espais Susanna - 
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 actividad:  

● Ruta azul: 4,80€ adultos y 3,80 € niños de 
entre 4 y 7 años  

Durada del trayecto 1h.  
Los horarios se modifican en función de la temporada, 
consultarlos.  
Tel. 659 95 18 32 
info@trenesturisticos.info 

 
  La apertura y los horarios se irán modificando, dependiendo de la situación sanitaria de la COVID-19 

 

mailto:taxissantasusanna@gmail.com
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ALQUILER DE BICICLETAS 
 

ALQUILER DE BICICLETAS 
 

  

 
DESCENT 

 
Avinguda del mar, s/n 
Santa Susanna 
Tel. 637 877 997 
info@descent.cat 
www.descent.cat 
Horario: 9.00h a 20.00h 
 

 

 
CATBIKE 

 
Avinguda Costa Brava, 138 
Malgrat de Mar 
Tel. 93 761 91 28 
info@catbike.net 
www.catbike.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@descent.cat
mailto:info@catbike.net
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

ENTIDAD TELÉFONO HORARIO 
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA 93 767 84 41 9-15h 

POLICIA LOCAL 680 66 16 61 9-14h 

MOSSOS D’ESQUADRA 088 24h 

AMBULÀNCIES I BOMBERS 112 24h 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DE SANTA 
SUSANNA 

93 767 84 41 (ext.6) 9-14h 

ESTACIÓ DE RENFE DE SANTA SUSANNA 93 767 70 49 6-22h 

SOREA (SERVEI D’AIGUA) 
SOREA (AVARIES) 

900 304 070 
902 250 370 

24h 

HOSPITAL DE CALELLA 93 769 02 01 24h 

HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA – BLANES 972 35 32 64 24h 

DISPENSARI MÈDIC DE SANTA SUSANNA 93 767 81 39 9-14h 

TAD 900 69 65 66 7-20h 

ESGLÈSIA PARROQUIAL 
 

93 767 82 04 Sábado 20h 
Domingo 12h 

RÀDIO SANTA SUSANNA 93 767 88 19 91.7 FM 

TAXI STA. SUSANNA 93 767 85 71 24h 

AEROPORT BARCELONA 932 983 383 
902 400 500 

24h 

AEROPORT GIRONA 972 186 600 
972 186 708 

24h 

BARCELONA BUS 902 13 00 14 9-18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

DOSIER DE INFORMACIÓN SANTA SUSANNA 2021 

7. AGENDA DE ACTIVIDADES 
 

EVENTOS CULTURALES 
 

• FIESTA MAYOR DE SANTA SUSANNA 
La calle se llena de gente por la Fiesta Mayor. El tiempo de agosto y la programación lo 
llevan. Puedes encontrar actividades para los más pequeños como la tradicional carrera 
de cintas, la fiesta de la espuma, o la Xeringada y actividades para toda la familia como 
el encuentro de gigantes, el pasacalle, los castillos, las sardanas, el correfoc o el 
encuentro de encajeras, entre otros. Tampoco te puedes perder las cenas de calles, el 
castillo de fuegos, los diversos bailes y las Barrakes en la playa de las Dunas. 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FIESTA DE LA SETA 
Día gastronómico que se celebra en el mes de noviembre en el Parque del Colomer con 
actividades relacionadas con la seta: mercado de productos de temporada, exposición 
de setas, jornada gastronómica, talleres, etc. 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• FESTIVAL MICRÓMETRO 
A principios de septiembre tiene lugar el Festival Micrómetro, un formato de festival 
que presenta espectáculos de pequeño formato de teatro, poesía, circo, danza etc. y 
propuestas interactivas en los diferentes espacios singulares que ofrece la Masía de Can 
Ratés, como por ejemplo la torre de vigilancia, la piscina o los jardines. 
https://www.festivalmicrometre.cat/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FESTIVAL DEL SOLSTICIO 
A las puertas de verano, la Masía de Can Ratés acoge el Festival Familiar del Solsticio 
destinado al público familiar con una programación para todas las edades: espectáculos 
de magia, talleres, actividades, puestos de artesanos y una oferta musical muy atractiva 
con grupos catalanes muy reconocidos. 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.festivalmicrometre.cat/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• FESTIVALET 
Pequeños y grandes disfrutan dos veces al año de obras de pequeño formato en 
múltiples géneros artísticos: música, teatro, danza … El Festivalet es un certamen que 
se abre paso, sin correr pero sin parar, dentro de la programación cultural de Santa 
Susanna. 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BELÉN VIVIENTE 
Can Ratés acoge durante las Fiestas de Navidad, desde el año 1999, la representación 
del Belén Viviente a iniciativa del Esbart Dansaire de Santa Susanna y con la colaboración 
de los vecinos del pueblo, con más de 150 figurantes y colaboradores, que participan 
generosamente. 
www.santasusanna-barcelona.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

47 
 

DOSIER DE INFORMACIÓN SANTA SUSANNA 2021 

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
 

• SANTA SUSANNA BIKE FESTIVAL – COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT 
Santa Susanna, localidad del litoral barcelonés cuenta con una ubicación privilegiada, 
disponiendo de playa y una excepcional zona de montaña. Tan increíble es su terreno 
montañoso que, a pesar de estar situado a pocos minutos del mar, el circuito de Santa 
Susanna está en el calendario de la Copa Catalana Internacional BTT pasando 
directamente a ser uno de los mejor valorados por los participantes. Un trazado con dos 
senderos revirados, duras ascensiones y una larga bajada final que lo convierte en uno 
de los trazados más completos del calendario. Duro, divertido y natural, es un circuito 
con calidad para una prueba de carácter internacional. 
www.copacatalanabtt.com/ 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• TRIATLÓN SANTA SUSANNA 
Como cada año el mar espectacular de Santa Susanna nos hará disfrutar de la natación, 
la bicicleta y de correr con un recorrido original y cercano a la costa. Aprovechando la 
localización del municipio con el mar y la montaña. La Triatlón está abierta a todos los 
ciudadanos y ciudadanas que se inscriban previamente, ya que cuenta con un número 
de plazas limitadas. 
www.lifeforevents.com 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.copacatalanabtt.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.lifeforevents.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• CAMPEONATO DE BODYBUILDING & FITNESS 
Santa Susanna se convierte en la capital del fitness a nivel europeo con participantes 
venidos de todo el territorio para competir por el campeonato de Europa de fitness y 
bodybuilding de las diferentes categorías de senior, junior y máster. El evento se realiza 
en el pabellón de deportes de Santa Susanna. 
www.ifbbspain.com 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RAID HIPIC INTERNACIONAL BCN SANTA SUSANNA 
Santa Susanna acoge el Raid Hípico más antiguo de Europa, competición organizada por 
la Federación Catalana de Hípica, la Federación Española y el Club Hípico de Garbí, y es 
considerada uno de los mejores Raids del mundo. Santa Susanna muestra durante esta 
jornada su situación privilegiada entre mar y montañas y la capacidad de oferta de 
alojamientos y servicios con la que cuenta. 
www.federacio-catalana-hipica.cat 
www.santasusanna-barcelona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifbbspain.com/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
http://www.federacio-catalana-hipica.cat/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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• DUATLÓ INFANTIL 
Prueba deportiva infantil con participantes venidos de toda Cataluña con un máximo de 

150, que quiere incentivar la práctica del deporte y los valores deportivos, el 

compañerismo y la ayuda mutua entre los deportistas más pequeños. El duatlón incluye 

una prueba para equipos con deportistas de diferentes edades que deben superar 

unidos. 

www.trikids.net/ 

www.santasusanna-barcelona.com 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trikids.net/
http://www.santasusanna-barcelona.com/
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8. APP INVENTRIP 
 

La aplicación Inventrip es una aplicación gratuita y, a la vez, una plataforma online donde 

encontrarás toda la información de Santa Susanna en tu móvil, tablet o pc. Es una herramienta 

que te permitirá visitar y diseñar su estancia a medida en Santa Susanna a través de un mapa 

digital georeferenciado con los recursos turísticos más interesantes. 

A lo largo del municipio se pueden encontrar un total de 20 beacons, que funcionan por 

Bluetooth e informan de los elementos más importantes que se encuentran alrededor de las 

señales. 

▪ Alojamientos 

▪ Mercados 

▪ Cultura (actividades culturales, torres de vigilancia, patrimonio cultural, esculturas). 

▪ Patrimonio natural (playas y parques) 

▪ Actividades y servicios turísticos (información turística, servicios de transporte, 

actividades acuáticas, actividades deportivas, centros comerciales, gasolineras). 

▪ Eventos culturales y deportivos. 

▪ Seguridad (covid19, policía, centros médicos, farmacias). 
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9. OFICINA DE TURISMO DE SANTA SUSANNA 
 
La Oficina de Turismo se encuentra en la zona hotelera, justo delante de la Estación de cercanías 
RENFE de Santa Susanna. Ofrecemos servicio de información al visitante de Santa Susanna. 
Dispone de información local, comarcal i de tota Catalunya, en especial de Barcelona.  
Estamos a vuestra disposición para ofrecer ayuda en cualquier duda o petición que tengáis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. del Mar, s/n – Mercury Village 
Tel. +34 93 767 90 08 

Fax 93 767 76 52 
Mail: oi.turisme@stasusanna.org 

Web: www.stasusanna-barcelona.com 

 
 

HORARIOS 
 
 

  

TEMPORADA BAJA Del 1 de febrero a Semana 
Santa y noviembre. 

De 9.00h a 14.00h de lunes a 
viernes. 
 

TEMPORADA MEDIA De Semana Santa hasta el 30 
de junio y del 11 de 
septiembre al 31 de octubre. 

De 9.00h a 13.30h de lunes a 
viernes. Fines de semana y 
festivos de 10.00h a 13.30h. 
 

TEMPORADA ALTA Del 1 de julio hasta el 10 de 
septiembre. 

De 9.00h a 14.00h y de 
17.00h a 19.00h de lunes a 
viernes. Fines de semana y 
festivos de 10.00h a 13.30h. 
 

CERRADO Diciembre y enero  
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CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO 
 

La Oficina de Turismo de Santa Susanna cuenta con varios sellos que garantizan la calidad de sus 

servicios, así como el cumplimiento de criterios medioambientales y de accesibilidad. 

 

 Q DE CALIDAD 
 

La Oficina de Turismo de Santa Susanna trabaja cada año en cumplimiento de los estándares de 

calidad de la marca Q de Calidad Turística otorgada por el ICTE. La certificación se concedió por 

primera vez en diciembre de 2008, por tanto, hace once años que se ha renovado el sello 

anualmente, en cumplimiento de sus requisitos. 

 

 

 
 

 

DISTINTIVO BIOSPHERE 
 

La Oficina de Turismo de Santa Susanna dispone del distintivo Biosphere des del año 2017, una 

renovación continua que garantiza la calidad de su política de desarrollo sostenible. 
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PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO 
 

La oficina de Turismo de Santa Susanna forma parte de la red de Puntos de Información Turística 

de Maresme, un proyecto que nace de la Oficina Técnica de Turismo, de Gerencia de la 

Diputación de Barcelona y la coordina el Maresme, el Consorcio de promoción Turística Costa 

del Maresme. 

Con esta iniciativa se busca mejorar la calidad de la información turística que se ofrece en el 

territorio, crear una red de información turística público-privada y dar el reconocimiento formal 

de la tarea de informar y asesorar que muchos de los establecimientos y servicios turísticos ya 

están llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO SAFE TOURISM 
 

La Oficina de Turismo de Santa Susanna solicitó y recibió en 2020 el sello Safe Tourism, otorgado 

por el Instituto de la Calidad del Turismo Español (ICTE), con el objetivo de ser reconocido 

oficialmente como establecimiento que cumple las medidas higiénico-sanitarias para la 

prevención de los riesgos ante la Covid19. 
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MARCA TURISMO FAMILIAR 
 

Santa Susanna forma parte del sello de Destino de Turismo Familiar - Playa en Familia de la 

Agencia Catalana de Turismo. Debe cumplir con un total de 13 parámetros: información sobre 

horarios y conexiones de transporte, guía de seguridad y servicios certificados en la marca de 

turismo familiar; programa de actividades lúdicas deportivas y culturales; información sobre 

actividades para niños; información sobre hospitales, farmacias y CAP; información sobre las 

atracciones turísticas: encuestas de satisfacción: planos de destino; información meteorológica; 

información sobre aparcamiento; planos de senderismo y BTT; pulseras identificativas; acceso 

para los coches. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACOGIDA DEL CENTRO BTT 
 

La Oficina de Turismo actúa como punto de acogida del Centro BTT de Santa Susanna y tiene el 

objetivo de ofrecer información turística y servicios complementarios relacionados con la 

práctica de la bicicleta de montaña, considerada una actividad deportiva y de ocio. Al mismo 

tiempo, se convierte en el punto de partida de los diferentes itinerarios señalizados y todas las 

rutas suman un mínimo de 100 kilómetros para facilitar al máximo los recorridos y el 

conocimiento de la riqueza natural, paisajística y cultural de Santa Susanna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 
 

DOSIER DE INFORMACIÓN SANTA SUSANNA 2021 

10. CONTACTO 
 

 

Oficina de Turismo de Santa Susanna 

Avinguda del Mar, s/n. Mercury Village 

08398 Santa Susanna 

+34 93 767 90 08 

 

Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Santa Susanna 

Plaza Catalunya s/n 

08398 Santa Susanna 

+34 93 767 84 41 (ext. 6) 

 

 

Correos de contacto: 

oi.turisme@stasusanna.org 

info@satsusanna-barcelona.com 

 

Web corporativa oficial de turismo: 

www.stasusanna-barcelona.com  

 

Redes sociales: 

Facebook: /santasusannaturisme 

Instagram: @santasusanna_cat 

Twitter: @stasusanna_cat 

Youtube: /stasusanna 

 

Aplicación: 

Inventrip / Santa Susanna 

 

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

