
Lloret de Mar es municipio en la provincia de Gerona,

situada en la Costa Brava. Posee playas de arena dorada y

bonitas vistas al castillo en un extremo y al otro el monu-

mento a "La dona Marinera", es una de las costas que

sorprende por su amplitud y diversidad. La naturaleza

tiene un protagonismo destacado en esta costa, y por el

cual alberga espectaculares Parques Naturales, de gran

valor biológico.

La costa de Gerona fue habitada por los íberos hace

2500 años a.c, tras la conquista romana, en siglo IX

Carlomango dominó la zona. En el siglo XIII La ciudad

crece con sus castillos y murallas en primera línea de

Mar para protegerse de las invasiones. Ya en el siglo

XX con la llegada del turismo, la costa destaca por ser

un sitio ideal para disfrutar vacaciones, debido a su

modernidad, cultura, historia y tradición.

La costa de Gerona ha sido siempre referencia de la

buena cocina: cocina de vanguardia con antecedentes

históricos, de productos locales, de materias primas

provenientes de su agricultura, horticultura, viticultura,

de la producción de aceitunas, de la ganadería, la

pesca, etc. Las principales sus arroces, costilladas o

sardinadas, surtidos de embutidos de alta calidad, en

la repostería destaca los típicos, crema catalana, coca,

torteles o brazo gitano.

Además de visitar sus playas, puedes recorrer la costa

por los caminos desde playa de Lloret hasta la playa de

Fenals, visitar el jardín botánico Santa Clotilde, Catillo

de Lloret y paseo marítimo. En la Ciudad de Girona

podemos visitar la Catedral, el Barrio Judío, pueblo

medieval de Besalú y el Lago de Banyoles. En los

Pirineos, monasterio de Santa Maria de Ripoll, Vall de

Nuria, con su imponente monasterio en medio del valle.
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