
La prevención es la mejor seguridad
Evitad llevar encima objetos de valor. Tened precaución con vuestras 
pertenencias en espacios abiertos, terrazas y transporte público, y 
evitad aglomeraciones.

Llevad solamente la documentación imprescindible  y el mínimo de 
dinero en efectivo. 

Al salir del alojamiento, cerrad bien puertas, ventanas, luces y bajad la 
calefacción o el aire acondicionado.

Vuestra salud y la de la comunidad son una prioridad 
Vuestro alojamiento ha sido desinfectado debidamente.

Seguid las medidas sanitarias de higiene y protección contra la 
Covid-19: mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos y 
ventilación.

Información actualizada: canalsalut.gencat.cat

Teléfonos y direcciones de interés
112, servicio de emergencias: disponible los 365 días del año, las 
24 horas del día.

061, servicio de atención telefónica de Salud: disponible los 365 
días del año, las 24 horas del día.

Mossos d’Esquadra de Mataró: 937 418 100

Hospital de Mataró: ctra. de Cirera, 230, 08304 Mataró. Servicio de 
emergencias abierto las 24 horas del día.

Centro de Salud de Arenys de Mar, CAP: avda. d’Auterive, s/n, 
08350 Arenys de Mar, 937 958 074. Servicio de emergencias.

Policía Local: c/ de la Indústria, 4, 937 926 969 / 607 922 222

Centro de Salud de Llavanares CAP: pg. de Jaume Brutau, s/n, 
937 928 707

LLAVANERES PUEBLO SEGURO

Llavaneres turismo
ajllavaneres.cat/turisme
turisme@ajllavaneres.cat

Tel. 937 023 600

Oferta comercial
les3viles.cat

Turismo en el Maresme
turismemaresme.cat

INFORMACIÓN TURÍSTICA

LLAVANERES,
COMPARTIMOS 

PRIVILEGIO
CON RESPETO
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¡Bienvenidos a vuestra casa!

Llavaneres es un pueblo de acogida: estamos encantados que nos 
visitéis y disfrutéis de todo lo que os podemos ofrecer.

Mar, montaña y el clima privilegiado de la comarca del Maresme.

Instalaciones deportivas de referencia para practicar vuestros 
deportes preferidos.

Un patrimonio modernista para descubrir y un museo, situado a Can 
Caralt, con una pinacoteca y una sala de exposiciones con obras
de artistas muy reconocidos.

Una amplia variedad de restaurantes de primer nivel donde podréis
degustar nuestros productos con marca de garantía de calidad: el 
guisante de Llavaneres, si es la época; la coca de Llavaneres, durante
todo el año, y también la manzana rellena, alrededor de San Andreu.

Una oferta comercial de proximidad: personas al servicio de 
personas, siempre con el mejor producto.

En Llavaneres somos mar y montaña, y también somos deporte y 
gastronomía, modernismo y comercio.

Gracias por elegirnos: es un placer compartir con vosotros el 
privilegio de estar en Llavaneres.

6| Disfrutad del comercio, de
los productores locales y de la 
gastronomía. No marchéis sin probar la 
coca de Llavaneres, la manzana rellena 
y los guisantes.

1| Respetad el descanso del
vecindario: mañana todos 
afrontaremos un nuevo día. Sobre 
todo, no hagáis ruido entre las diez de 
la noche y las ocho de la mañana.

8| RFijaros en la información disponible
en vuestra vivienda: encontraréis 
indicaciones sobre qué hacer en caso 
de inundación o de incendio.

3| Generad el mínimo de residuos
posible y reciclad como corresponde.

7| En vuestras excursiones, recordad
llevar ropa apropiada, calzado cómodo,  
agua y una bolsa para los desechos.

2| Disfrutad de las calles, las plazas,
los espacios verdes, la montaña y la 
playa, pero sin dejar rastro. Respetad el 
mobiliario urbano y las zonas verdes.

9| Descubrid el calendario festivo de
Llavaneres, las actividades para toda la 
familia, los mercados y las ferias.

4| Solo utilizad la energía y el agua que 
necesitéis. Somos un país donde el agua 
es un bien escaso.

10| No dudéis en consultar a vuestro
anfitrión: os ayudará con mucho gusto.

5| Desplazaros a pie, en bicicleta, en
autobús o en tren: es más económico,
sostenible y saludable.

ajllavaneres.cat/transports
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