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Redes a punto para el Vichy Catalan Volei Tour!
El primer fin de semana de mayo dará inicio la nueva edición del Campeonato de
Catalunya de Vóley Playa que se disputará a lo largo del verano en ocho poblaciones
catalanas. Lloret de Mar, al sur de la Costa Brava, recibirá a los participantes tanto del
Vichy Catalan Volei Tour cómo del Open FCVb, dispuestos a conseguir los primeros
puntos a conseguir puntos para el ránking nacional de vóley playa, i los otros a gozar
del sol y el deporte allá dónde se dispute el campeonato.
La prueba de Lloret, los días 6 y 7 de mayo, se disputará en la céntrica Playa Grande,
que hace más de un quilómetro y medio de largada. Toda la información del
campeonato se puede obtener a través de este enlace http://bit.ly/VichyCatalan2017 y
para las inscripciones habrá que estar atento, tanto para el Vichy Catalan Volei Tour
como para el Open FCVb, a la página http://voleiplatja.fcvolei.cat/.

Playa Grande de Lloret de Mar (Imagen © Oficina de Turisme de Lloret de Mar)

Lloret, una larga tradición turística y Deportiva
Receptora de visitantes de toda Europa desde los años 50 y pionera del turismo en
Cataluña, Lloret de Mar ofrece mucho más que grandes playas: la Ciudad cuenta con
un rico patrimonio cultural y natural, con poblados íberos, castillos medievales i
fantásticos espacios verdes. Entre estos últimos destacan los Jardines de Santa
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Clotilde, novecentistas. Están situados en un paraje de gran belleza, sobre un
acantilado con vistas al mar, entre la cala de Sa Boadella i la playa de Fenals.
Precisamente este atractivo turístico de Lloret de Mar podrán visitar gratuitamente los
participantes en las dos pruebas, Vichy Catalan Volei Tour i Open FCVb: la Oficina de
Turismo pone a disposición de los interesadps una entrada para acceder a los jardines
en cualquier momento del fin de semana del campeonato! Los inscritos podrán pedir
su entrada por mail a premsa@fcvolei.cat, hasta el 1 de mayo.
Fin de semana de deporte y turismo
La celebración del Campeonato de Cataluña de vóley playa es una ocasión ideal para
descubrir los tesoros que esconde Lloret de Mar. La información sobre alojamientoen
la misma población se detalla en este enlace: http://lloretdemar.org/ca/on-dormir.
Otra opción interesante es la del càmping Lloret Blau, que està situado a tan solo 10
minutos a pie de la zona dónde se disputarà el torneu. Contacto:
info@campinglloretblau.com
Referente a las actividades programades, a parte de poder visitar los jardines de Santa
Clotilde, hoy otras opciones como la ruta indiana, el Museo del Mar o el espectacular
cementerio modernista. Toda la información sobre éstas y otras actividades estan en
http://lloretdemar.org/ca/.
Cómo llegar a Lloret de Mar
Situada en la comarca de la Selva, Lloret es accessible por las autopistes C-32 i AP-7.
Cerca de la playa Grande hay un aparcamiento.

Playa Grande de Lloret i Jardines de Santa Clotilde (Mapa © OpenStreetMap.org)
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