
 
 

 

Platja d’Aro presenta una amplia oferta 

de actividades durante los meses de 

verano 

La localidad de la Costa Brava ha preparado un exhaustivo programa de actividades de todo 

tipo, tanto para adultos como para los más pequeños 

El Ajuntament de Platja d’Aro ha elaborado un programa de actividades durante los meses de 

verano, para así  dar un mejor servicio a aquellos que se decidan por pasar unas vacaciones en 

esta localidad de la Costa Brava. 

Durante los meses de julio y agosto, Platja d’Aro ofrece visitas culturales por el municipio. 

Desde los secretos medievales de Castell d’Aro, pasando por el Modernismo de S’Agaró o la 

huella romana en la misma Platja d’Aro. 

Para aquellos que se alojen en hoteles en Platja d’Aro, y lo hagan con niños, deben saber que 

este municipio de la Costa Brava cuenta con un mini club infantil en la Platja Gran, donde los 

niños disfrutarán con los monitores de la ludoteca. 

Para los amantes de las artes, Platja d’Aro contará este verano con exposiciones fotográficas, 

de arte y música, como el concierto de gospel que se celebrará este próximo viernes a las once 

de la noche, o la cantada de habaneras que tendrá lugar el sábado. Una semana después de la 

famosísima cantada de Calella de Palafrugell. 

Con esta lista de actividades, se pretende que Platja d’Aro sea más que sol y playa. Este 

municipio de la Costa Brava ya se ha convertido, además, en un importante centro de ocio y de 

compras, ya que el visitante podrá encontrar las primeras marcas por la zona comercial de la 

ciudad, y una variada oferta nocturna. La gastronomía también es uno de los platos fuertes de 

Platja d’Aro. Todo esto ya es valorado por su turismo. Prueba de esto es una afluencia cada vez 

mayor del turismo ruso, muy atraído por toda Cataluña en general.  Pero desde el consistorio 

se quiere ir más allá y cada año intenta mejorar esta oferta alternativa, donde se quiere 

promocionar la cultura y el ocio para los más pequeños, a la vez que los padres se relajan 

tranquilos. 

Definitivamente, Platja d’Aro es una muy buena opción para pasar unas vacaciones en la Costa 

Brava, ya que personas de todas las edades pueden encontrar su parcela en esta turística 

localidad  del norte de Cataluña. 
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