GOLF Y
PITCH &
PUTT

MARESME
www.costabarcelonamaresme.cat

Disfruta de los campos
del Maresme
Golf i Pitch & Putt

La costa de Barcelona - Maresme es un
destino ideal para disfrutar del golf y

GOLF I

Pitch & Putt en un entorno natural
privilegiado, con un clima suave

mediterráneo, servicios de calidad y
excelentes comunicaciones con las

PITCH &

ciudades de Barcelona y Girona.

La oferta de golf se componen de dos
campos de golf de 18 agujeros en los
pueblos de Sant Andreu de Llavaneres y

PUTT

Sant Vicenç de Montalt y cuatro campos
de Pitch & Putt, repartidos por toda la
comarca.

El Maresme ofrece un marco ideal para
que los amantes del golf puedan
disfrutar de su deporte favorito
y, al mismo tiempo, combinar el deporte
con otras propuestas como la
gastronomía, la cultura y la natura, para
vivir una estada inolvidable.

DESCUBRE EL MARESME

TURISMO CULTURAL
La comarca del Maresme es rica en historia y patrimonio y ofrece un número
importante de museos, además de atractivas rutas culturales y diversas ferias,
festivales y Fiestas Populares, así como una cultura viva importante, punto culminante
de las tradiciones populares de cada municipio (puntaires, acopios sardanistas,
castellers...).

TURISMO GASTRONÓMICO
El Maresme es una de las grandes huertas del país, rica en productos de la tierra,
como lo demuestran más de 50 citas gastronómicas que se celebran durante todo el
año. Pero también es rica en productos del mar, en cocina tradicional, en elaboración
artesana...

Club de golf Llavaneras
Camí de Golf, s/n. 08392
Sant Andreu de Llavaneres
Tel: 93 792 60 50
Contacto: Veronika Schöbel
comercial@golfllavaneras.com
www.golfllavaneras.com

Descripción
El Club de Golf Llavaneres, fundado el año 1945, es el 4º
club privado más antiguo de Cataluña y reúne todos
los requisitos de club exclusivo, no solo para su solera y
tradición, sino para encontrarse situado en una
maravillosa región, el Maresme, a solo 34 kilómetros de
Barcelona por el norte, donde se disfruta de un clima
privilegiado todo el año y de unas excelentes vistas
que combinan simultáneamente el Mar Mediterráneo y
la Cordillera del Litoral.
Destacan las excelentes comunicaciones de las cuales
dispone el pueblo de Sant Andreu de Llavaneres con la
ciudad de Barcelona, como son la carretera N-II y la
autopista C-32, salida 105, que reduce a unos 25
minutos el trayecto entre las dos ciudades.
La Casa Club ofrece a todos los visitantes los servicios
de Bar - Restaurante, Vestuarios, Tienda de Golf, Sala
de empresas y Sala de Televisión. Desde la Recepción
se pueden alquilar coches, carros eléctricos y bolsas de
palos.
Al lado del Tee de salida hay un putting-green donde
practicar con el putt y el pitch antes de salir al campo.
Por último disponemos de un Tee de prácticas donde
además se ofrecen clases a nivel particular y colectivo.
Merece una mención especial el componente
gastronómico del Club de Golf Llavaneres, ya que
dispone de un magnífico restaurante, con una relación
calidad-precio difícil de superar y todo esto dentro de
un ambiente agradable, íntimo y familiar.

Actividades que lleva a cabo
- Escuela de Golf infantil
- Tee de prácticas
- Campeonatos de Club
Instalaciones
- Agujeros: 18
- Par del Campo: 70
- Barras blancas: 5.028 m
- Barras azules: 4.481 m
Horarios:
Abierto todo el año excepto los lunes del 15 de septiembre al 15 de julio, y los días 25 de diciembre
y 1 de enero.
Laborables a partir de las 8.30 h.
Sábados, domingos y festivos a partir de las 8 h.

Club de golf Sant Vicenç de Montalt
C/ del Balís, 9 (Urbanitzación Sta.
Maria del Balís) 08394
Sant Vicenç de Montalt
Tel: 93 791 51 11
Contacto: Pol Panero
recepcion@golfsantvicens.es
www.golfsantvicens.es

Descripción
El Club de Golf Sant Vicenç de Montalt está situado en una zona única a escasos minutos de
Barcelona, con un clima excepcional para jugar al golf. Paisajes de grande belleza, con vistas al mar
y a la montaña. Buggy incluido en el precio.
Actividades que lleva a cabo
- Clases individuales y colectivas
- Organización de campeonatos
Instalaciones
- Casa club con restaurante, vestidor y duchas
- Campo de 18 agujeros
- Zona de prácticas y putting green

Pitch & Putt Barcelona Teià
C/ Ramon Llull, 12 (Urbanitzación
Sant Berger). 08329 Teià
Tel: 93 555 37 00
Contacto: Trino Martinez
info@ctbteia.com
www.ctbteia.com

Descripción
El recorrido del Pitch & Putt Barcelona Teià es un claro reflejo de las características orográficas de
la comarca del Maresme (Barcelona) con constantes ondulaciones, hecho que hace que los
dieciocho agujeros del recorrido sean divertidos y muy variados. Los jugadores, sea cual sea su
nivel de juego, encontraran un reto diferente en cada uno de ellos. Las distancias son entre 53 y 120
metros.
Instalaciones

Actividades que lleva a cabo

- Agujeros: 18

- Competiciones

- Zona de prácticas

- Clases de golf

- Restaurante / terraza
- Tienda de golf
- Vestuarios
- Servicio de alquiler de palos
- Piscina descubierta en verano.

Pitch & Putt Sant Cebrià

Afores, s/n. 08396
Sant Cebrià de Vallalta
Tel: 93 763 12 77
Contacto: Jordi Torrent Marès
info@santcebriapitchandputt.com
www.santcebriapitchandputt.com

Descripción
Situado en medio de una valle en el corazón de la Comarca del Maresme, con un clima y un
entorno envidiable se encuentre el Centro de pitch & putt Sant Cebrià El recorrido, de 18 agujeros,
reúne las normas del ACPP para competiciones oficiales a nivel de Catalunya con una longitud de
1413 metros.
Un segundo recorrido con salidas permanentes, reúne las normas de compromiso EPPA (European
Pitch and Putt Association) para competiciones internacionales con una distancia de 1200 metros.
Instalaciones

Actividades que lleva a cabo
- Alquiler de material
- Clases de Golf
- Campeonatos

- Agujeros: 18
- Campo de prácticas de 180 metres
- Zona d’aproach
- Búnquer de prácticas
- 2 putting greens
- Duchas y vestuarios
- Restaurante / Bar (menú diario)

HCP1 Pitch & Putt
Carretera BV-5031 Km.7. 08394
Sant Vicenç de Montalt
Tel: 93 791 30 01
Contacto: Imma Canal
info@hcp1.es
www.hcp1.es

Descripción
La escuela de golf HCP1 nace con el objetivo de fomentar el deporte del golf en nuestro país y
popularizar su práctica. Con instalaciones como la nuestra será más fácil promover el deporte del
golf. Rodeada de un magnífico entorno de pinos y una maravillosa vista sobre el litoral, HCP1
disfruta de una privilegiada situación i del excepcional microclima del Maresme.
Actividades que lleva a cabo

Instalaciones

Horarios

- Escuela de Golf

- Agujeros: 18 –par 3-

Temporada de verano (del 15/04 al 16/10)

- Competiciones

- 19 búnquers

Laborables de 9.00 h a 21 h

- Programas de verano

- 3 lagos

Fines de semana y festivos de 8.00 h a 21.00 h

- Clases colectivas

- 5 agujeros con agua

Temporada de invierno ( del 17/10 al 14/04)

- Campo de prácticas

Laborables de 9.00 h a 19.00 h

- Putting green

Festivos de 8.00 h a 19.00 h
Lunes abierto de 9.00 h a 14.00 h

Pitch & Putt Tennis Mora
Camí de Can Pi, 5. 08392
Sant Andreu de Llavaneres
Tel: 93 792 63 71
Contacto: Andreu Mora i Oller
tennis@mora.cat
www.mora.cat

Descripción
Creado el año 1997 en el corazón del Maresme, este
Pitch & Putt de paisaje maravilloso y recorrido ondular,
garantiza diversión a todos los amantes de este
deporte.
La instalación ofrece servicio de bar, vestidores,
alquiler de palos y carro y está equipada con luz
artificial en sus 9 agujeros de par tres.
Llegar al green es relativamente fácil, ya que las calles
son anchas y las distancias no muy largas (entre 65 y
110 metros). Pero la dificultad está en los propios
greens. Sus desniveles hace que el putt tenga una
cierta dificultad y la diversión esté garantizada.
Actividades que lleva a cabo
- Escuela de Golf
- Clases Particulares
- Clases Colectivas
Instalaciones
- Agujeros: 9 (par tres)
- Green mediana - alta dificultad
- Gimnasio
- Servicio de Bar
- Pistas de Tenis
- Pistas de squash y de frontón
- Instalaciones de Paddle
- Instalaciones para prácticas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El Maresme tiene una ubicación

Marítima: cuenta con 4 puertos

privilegiada por lo que hace al

deportivos: Puerto de Masnou, Puerto de

transporte y las comunicaciones, dado

Mataró, Puerto Balís y Puerto de Arenys

que es accesible por diversas vías:

de Mar; y 1 puerto de marina seca: Port

Aérea: está perfectamente comunicada
con dos aeropuertos:
Aeropuerto de Barcelona (BCN)
y Aeropuerto de Girona – Costa Brava
(GRO).

de Premià de Mar.
Terrestre: diversas carreteras conectan
el Maresme con el entorno: autopistas
(AP7, C32 i C60), la Nacional II (N-II) y
otras vías terrestres locales y comarcales
entre municipios.

Ferroviaria: Rodalies Renfe cruza toda la

Aparte de permitir el transporte en

comarca desde Barcelona hasta Girona,

coche, facilita la existencia de

con estación en todos los municipios de

numerosas líneas de bus.

costa. Los municipios de interior
disponen de líneas de autobús que, en
la mayoría de los casos, los conectan con
la estación de tren del municipio más
cercano.

Girona
El Maresme
Barcelona

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 - Mataró
Teléfono: 93 741 11 61
info@turismemaresme.cat
www.costabarcelonamaresme.cat

#costabcnmaresme
#wowmaresme

