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PORT MASNOU
365 días al año

Descubre
El Maresme
Déjate seducir por
todos nuestros productos
con Denominación de Origen propia.
Productos frescos de la tierra y del mar, directamente en la
mesa. Saborea las fresas, los guisantes, la rica y variada
repostería y disfruta con los magníficos vinos con
Denominación de Origen de Alella, reconocidos vinos blancos,
secos y dulces, con varias bodegas que son auténticas joyas
de la comarca.

Paisajes cerca del mar y
espacios naturales
protegidos.
56 playas de arena dorada fácilmente accesibles.
37 quilómetros de franja marítima con distinciones de calidad.
Espacios naturales repletos de senderos y caminos señalizados
que conforman la Red de Caminos del Maresme.

Un enclave único,
con infinitas posibilidades
para el turismo activo y deportivo.
Una incomparable oferta de campos de golf, pitch&putt,
hípicas, clubs de tennis y pádel, junto a un entorno natural
rodeado de montañas y bosques con la sierra del pre litoral,
que lo marca como punto fijo en el calendario de las
principales pruebas internacionales de ciclismo, mountainbike,
triatlón,… durante todo el año.

¡Bienvenidos a
El Masnou!
El Masnou, a tan sólo 10 minutos de
Barcelona, es uno de los principales
municipios de la comarca del Maresme.
Rodeado de magníficas playas y viñedos
que dan lugar al delicioso vino
con DO Alella.
El municipio
El municipio ofrece un amplio abanico de atractivos artísticos
y turísticos para ser visitados a lo largo de todo el año;
fachadas históricas, arqueología y cerámica, calles escalonadas
y un casco antiguo que conserva un gran número de casas
populares del siglo pasado, rodeado de magníficas playas.

El Puerto
Sin embargo, es su puerto deportivo el que lo convierte en el
punto de referencia de la comarca. Port Masnou presenta una
oferta lúdica y gastronómica inigualable al lado de la playa.
El puerto cuenta con el mayor número de amarres de la
comarca, 1.058 amarres, y todos los servicios técnicos que
necesita la embarcación.
Cada año obtiene el máximo reconocimiento por su gestión de
residuos y de medioambiente con la Bandera azul y Emas.

El Masnou un lugar privilegiado tanto
para vivir como para visitarlo en
cualquier época del año.
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Servicios generales de
PORT MASNOU
Un sinfín de exquisitos restaurantes marineros
con agradables terrazas viendo el mar.

Música y cultura, con una activa agenda de eventos
y encuentros culturales. Durante todo el año.

Acceso directo a las principales ciudades.
La estación de tren y bus a 5 minutos caminado,
y las principales carreteras y autopistas que
sitúan el puerto a tan sólo 15 minutos de Barcelona,
Mataró o Granollers y la Roca (Roca Village,
Circuito Internacional de F1 y GPMotoGP).
Amplias y tranquilas playas
a ambos lados del puerto.

Instalaciones: 1.058 amarres hasta 26m de eslora,
con agua/electricidad, 6.000m2 de área técnica
con travelift de 50Tn, marinería 24 horas,
aparcamiento, vestuarios y baños, wifi, lavandería,
supermercado y todos los servicios técnicos
y comerciales.
Girona (65 min)

Costa Brava
(90 min)

Roca Village y
Circuito Internacional de F1
y GPMotoGP (25 min)

Mataró (15 min)

PORT MASNOU
Barcelona
Port Aventura World (90 min)

Tarragona
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