
Santa Susanna, es municipio de Cataluña, y pertenece a 

la provincia de Barcelona, está situado en el litoral, entre 

los pueblos de Pineda de Mar y Malgrat de Mar. Se carac-

teriza por sus extraordinarios paisajes y playas de aguas 

cristalinas y arena dorada, su formación montañosa hace 

que goce de un clima agradable durante todo el año, esta 

zona ofrece una oferta turística con excelentes servicios 

y alojamientos.

La costa del Maresme se vio envuelta en ataques de 

piratas, obligando a que se construyeran torres de 

vigilancia y atalayas a lo largo de toda la costa en 

Montagut y Santa Susanna. Sin embargo, una vez 

erradicados los piratas en el siglo XVI se constituye-

ron los pueblos del litoral. Aún hoy es posible visitar 

torres de vigilancia o atalayas que se erigieron a lo 

largo de toda la costa. Las poblaciones antiguas se 

movilizaron a los núcleos de población apartadas de 

la costa, mientras que los antiguos barrios de pesca-

dores se convirtieron desde el siglo XVIII en zonas 

importantes por la industrialización.

La gastronomía del Maresme, predominan platos 

sencillos como patatas de Mataró, judías y tomates de 

las huertas, fresones, platos de pescado en las pobla-

ciones costeras, el pan con tomate, La cigala del 

Maresme es de un tono rosáceo-anaranjado. La judía 

del Ganxet cuenta con denominación de origen propia. 

el guisante de Llavaneres que data del siglo XVII, 

también se puede degustar en las zonas pesqueras 

platos típicos como el suquet de rape, merluza en salsa 

verde o la cazuela de sepia. 

Visita lugares de interés en Santa Susanna, la Antigua 

Capilla de Santa Susanna, sus Atalayas y torres de 

vigilancia, y el Molino Molino d'en Jordà, del siglo 

XVII. Por la ubicación de la costa, a poca distancia 

puede visitar la capital catalana. Además de los 

antiguos pueblos de Sants, Gracia o Sarriá También 

recomendable visitar Montserrat. Tordera, un munici-

pio que posee un interesante mercadillo, y un espec-

táculo torneo medieval con caballos. El Palau de la 

Música Catalana, considerado Monumento Nacional.
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