
Sant Feliu de Guíxols se encuentra en una posición privilegiada, ya que 
goza de muy buenas comunicaciones con ciudades como Girona, Barcelona, 
y Figueres. Además está cercana a parques naturales como los Aiguamolls 
de l'Empordà, el Cap de Creus, las Illes Medes, la zona volcánica de la 
Garrotxa, el macizo del Montseny y el paraje de interés natural de la sierra 
de la Albera, considerado de interés nacional.

    a 35 km de Girona

    a 110 km de Barcelona

    a 44 km del aeropuerto Girona – Costa Brava

    a 76 km de Figueres

    a 119 km del aeropuerto de Barcelona

    a 23 km de la estación de tren de Caldes de Malavella

    a 30 km de la salida 9 de la autopista AP7 – E15

    a 97 km de la frontera con Francia

Situación geográfica
Sant Feliu de Guíxols ofrece una gran variedad de alojamientos, desde 
hoteles de primera categoría hasta apartamentos turísticos, casas de alquiler 
para sus vacaciones y campings.

    HOTELES
 4 hoteles con 434 habitaciones
 5 hoteles con 231 habitaciones
 3 hoteles con 101 habitaciones
 3 hoteles con 71 habitaciones

    PENSIONES
7 pensiones con 98 habitaciones

    CÀMPINGS
1 camping de 2a categoría con 35 bungalows y 69 unidades de acampada.

Alojamiento

En materia de deportes, la oferta de Sant Feliu de Guíxols es variada, para todos los 
gustos y edades: senderismo, paseos a pie o cicloturismo. Como actividades 
acuáticas se puede practicar vela, submarinismo, inmersiones guiadas, salidas en 
barca para pescar, kayac, windsurf, esquí náutico, esquí-surf o paddle surf. También 
se pueden alquilar barcos con o sin patrón para conocer la costa desde el mar.

La población ofrece una gran red de caminos señaliza-
dos que nos invitan a realizar diferentes rutas tanto a pie 
como en bicicleta. Se puede caminar justo al lado de 
acantilados y calas recorriendo el camino de ronda o 
bien, perderse por los caminos que nos llevan a las 
Gavarres y al macizo de la Ardenya. Y si se prefieren otras 
emociones, las tirolinas, puentes, redes i circuitos del 
Parc Aventura o los casi 500 metros que recorren los 
acantilados de la Cala del Molí en la Via Ferrata, son la 
mejor opción.
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Festival Internacional de la 
Porta Ferrada. Keyphoto.

Cala del Cap de Mort. Keyphoto. ¡Bienvenidos!Ocio y aventura
La tradición cultural y festiva de Sant Feliu de Guíxols se manifiesta en eventos como 
el Festival Internacional de la “Porta Ferrada” -de música, teatro y danza- que se 
celebra los meses de verano y es el certamen más antiguo de Cataluña. El Carnaval, 
la Muestra de Canción de Taberna, la Fiesta Mayor, las ferias de septiembre o la 
procesión de las barcas de la Virgen del Carmen, son otros de los actos que se 
convierten en grandes fiestas a lo largo del año.

La gastronomía de Sant Feliu de Guíxols es conocida por la calidad de su materia 
prima tanto en pescado y productos de la huerta como en fruta y carne. La cultura 
culinaria mantiene una tradición que proviene de antaño y que hoy en día se 
reinterpreta en los fogones. Destaca la “Cuina del Peix Blau” (cocina del pescado azul) 
y los platos de esencia marinera como el “suquet de peix” (guiso de pescado de roca 
y patatas), el “suquet d'anxoves” (guiso de anchoas y patatas), el bacalao y el 
“peixopalo” (bacalao seco sin salar).

7ze fotografia.
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¡Bienvenidos!
Oficina Municipal de Turismo

Plaça del Monestir, s/n  17220 Sant Feliu de Guíxols  Costa Brava
Tel. 00 34 972 82 00 51  turisme@guixols.cat

www.visitguixols.com
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www.twitter.com/guixols

www.facebook.com/guixols
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El conjunto arquitectónico del monasterio benedictino es el máximo exponente patrimonial 
de la población. Conserva elementos tan importantes como su parte más antigua, la 
románica Porta Ferrada (siglo X), que se ha convertido en todo un símbolo. La iglesia de la 
“Mare de Déu dels Àngels” y las torres del Corn y del Fum también forman parte del 
conjunto monacal que actualmente acoge el Museo de Historia de la ciudad y la sede del 
Espacio Carmen Thyssen-Bornemisza.

El pasado de la ciudad, centrado en la industria del corcho, ha dejado un legado arquitec-
tónico importante. Las casas modernistas de la playa de Sant Pol o las casas señoriales 
del paseo del Mar, presidido por el Casino de “La Constancia” son testigos de este legado. 
Otros lugares de interés son: el Museo de Historia del Juguete, el Museo de Placas de 
Cava y Champán, el Museo del Salvamento Marítimo y el Museo Casa Irla; así como la 
Ermita de Sant Elm, con uno de los miradores más espectaculares de la Costa Brava, 
desde donde Ferran Agulló la bautizó con dicho nombre.

La costa de Sant Feliu de Guíxols está llena de contrastes. Escondidas entre los 
acantilados se encuentran infinidad de pequeñas calas, algunas rocosas y otras de 
arena fina. Des del sur podemos destacar la cala Canyerets, la cala Vigatà y Port Salvi 
entre otras, hasta llegar a la amplitud de la bahía de Sant Feliu. En el norte la playa de 
Sant Pol conserva, aún hoy, la belleza de las edificaciones del siglo XIX y unas aguas 
claras, tranquilas y poco profundas.

El puerto deportivo, comercial y pesque-
ro, que permite la entrada de grandes 
barcos a la bahía, es el nexo de unión de 
la ciudad con sus orígenes marineros, 
fruto de una estrecha relación con el 
Mediterráneo que ha perdurado hasta 
nuestros días. Un paseo hasta el faro del 
muelle refleja, en forma de panorámica, la 
unión de Sant Feliu de Guíxols con el mar.

Los contrastes del entorno y el paisaje de la zona - típico mediterráneo - constituyen 
uno de los atractivos del municipio. Sant Feliu de Guíxols está rodeada de grandes 
espacios naturales como las Gavarres o el macizo de la Ardenya, con una importante 
red de caminos señalizados que facilitan el descubrimiento del entorno.

Navegando por la costa también se pueden encontrar espacios de gran interés 
paisajístico, como la zona de la cala Ametller, la punta de Garbí y la cala Vigatà, que 
por su riqueza ecológica son un paraíso para los submarinistas. Además se encuen-
tran en la zona de la futura reserva marina, lo que garantizará sin duda su protección.

La vía verde, popularmente conocida como “carril bici”, permite conectar la ciudad con 
el interior hasta Girona y Olot. Actualmente se ha convertido en un gran interés turístico, 
gracias a la recuperación del antiguo trazado del tren de Sant Feliu de Guíxols. 

Playa de Sant Pol. Albert Gironès.César Bodi.

Les Balelles. Keyphoto.

Casino La Constància. Albert Gironès.

Vía verda. Jordi Gallego. Cala Jonca. Jordi Gallego.

El Monasterio Benedictino. Hug Argence.

Ermita de Sant Elm. 7ze fotografia.

Cala Ametller.

Cala Ametller. Keyphoto.

El Salvamento.
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Playas y calas

Puerto de Sant Feliu de Guíxols. Keyphoto.

PatrimonioSant Feliu de Guíxols es una población del Empordà situada en pleno corazón de la Costa Brava que, gracias a su clima 
agradable, está rodeada de un paisaje lleno de contrastes.

Vengan a descubrir el litoral de acantilados que se alternan con pequeñas calas, paseen por la playa y déjense llevar por 
el encanto de los espacios naturales que la rodean, como las Gavarres y el macizo de la Ardenya.

La ciudad, una antigua villa de pescadores, conserva un importante patrimonio histórico que tiene como máximo 
exponente el monasterio benedictino y su parte más antigua, la “Porta Ferrada”, de estilo románico.

Sant Feliu de Guíxols es una población amable y próxima, con una oferta de actividades rica y variada durante todo el 
año. En definitiva, un municipio con calidad de vida, que dispone de todos los servicios y que, gracias a la hospitalidad 

de sus habitantes y sin perder el encanto de pueblo de pescadores,  se ha convertido en una ciudad de acogida.

¡Bienvenidos!


