


SITUACION	  

DISTANCIAS POBLACIONES MAS CERCANAS: 
• BLANES: 7 KM 
• TOSSA DE MAR: 11 KM 
 
 
 
DISTANCIAS A OTRAS POBLACIONES: 
• BARCELONA: 77 KM   
• GIRONA:  42 KM 
• FIGUERES: 83 KM 
• TARRAGONA: 182 KM 
• LLEIDA: 245 KM 
• ANDORRA: 260 KM 
 

	  
	  

	  

	  	  

El Hotel Acapulco es un hotel de dirección familiar situado en la población de Lloret de Mar 
en la zona sur de la Costa Brava, al noreste de Cataluña. 



Avión: 
• Aeropuerto de Girona:  32 Km 
• Aeropuerto de Barcelona: 85 Km 
• Aeropuerto de Reus:  191 Km 
• Aeropuerto de Perpiñan:  134 Km 
 
Tren: 
• Blanes: RENFE 
• Barcelona: RENFE 
• Girona: RENFE 
 
Autobús: 
Desde la estación de autobuses disponen de los siguientes 
servicios regulares para ir a: 
• Barcelona: SARFA 
• Aeropuerto de Barcelona: BARCELONA BUS 
• Aeropuerto de Girona: BARCELONA BUS i MAS  

  
• Blanes:  PUJOL 
• Tossa de Mar: PUJOL 
• Olot: TEISA   
 
*En la recepción del hotel pueden consultar los horarios. 
	  	  
	  

 
 
	  
 
 

TRANSPORTE	   



 
Desde el enclave privilegiado del Hotel 
Acapulco en la Costa Brava ofrecemos a 
nuestros visitantes la posibilidad de disfrutar 
del mar en sus maravillosas playas y calas.  
El Hotel Acapulco está situado a escasos 
minutos a pie del centro comercial, a pocos 
metros del centro de Lloret de Mar, bien 
comunicado con la estación de autobuses y a 
un paseo de las playas de Lloret de Mar y 
Fanals. 

El Hotel Acapulco cuenta con dos piscinas en 
el exterior. Una piscina infantil para que los 
más pequeños puedan disfrutar y una piscina 
para adultos con un Jacuzzi de uso gratuito 
para nuestros clientes.  
En nuestra piscina infantil los clientes más 
jóvenes de nuestro hotel podrán disfrutar de 
un lugar especial para ellos donde podrán 
refrescarse. Una piscina adaptada para ellos. 

El Hotel Acapulco está a su servicio desde 1970 siempre bajo el mismo objetivo, 
dar el mejor trato para que le pueda sentir como en casa con nuestro equipo de 
profesionales. Haremos todo lo necesario para hacer la estancia lo más agradable 
posible.  



Todas las habitaciones del Hotel Acapulco tienen balcón privado. Las habitaciones también 
disponen de calefacción, TV vía satélite y escritorio. El baño privado con artículos de aseo y 
secador de pelo están disponibles de forma gratuita en recepción.  
En el Hotel Acapulco disponemos de 4 habitaciones Standard completamente adaptadas para 
personas con movilidad reducida (sillas de ruedas). 

El Restaurante del Hotel Acapulco le ofrece una 
cuidada selección de los mejores productos del 
mercado elaborados bajo una visión moderna y 
actual en un Restaurante tipo Buffet, con servicio 
de Show cooking en Desayuno, Almuerzo y Cena. 
 
Distintos menús temáticos según el día de la 
semana, Menú Marinero, Menú Mejicano, Menú 
Catalán y no podéis fallar a la cita de nuestros 
arroces y nuestras fideuás. 



DEPORTE	  
	  

Lloret de Mar dispone de una moderna oferta de instalaciones y equipamientos 
deportivos, en los que se puede practicar fútbol, atletismo, deportes en equipo indoor, 

deportes náuticos, etc. 

El Hotel Acapulco se 
encuentra en una posición 
estratégica, a pocos pasos 
de todas las instalaciones 
deportivas.  
 
E s t a m o s l i s t o s p a r a 
a y u d a r l e o r g a n i z a r  
" e s t a j e s " o e v e n t o s 
deportivos para su equipo 
de t rabajo, como un 
campeonato o competición 
en cualquier t ipo de 
deporte. 
 





Natacion 
 La piscina Olímpica de Lloret de Mar abre sus puertas 

en enero de 2014. Con la apertura de la piscina olímpica, 
se completa la zona deportiva del municipio. 

	  
 

Deportes colectivos 
El hockey, el balonmano y el básquet son algunos de los 
muchos deportes de equipo que se pueden practicar en 

Lloret. 
 

Atletismo 
En Lloret de Mar se pueden practicar las distintas 

disciplinas del atletismo. 
 

Fútbol 
El fútbol tiene una gran importancia en Lloret de Mar. El 
municipio ofrece todos los servicios a aquellos equipos 

que vienen. 
 



Deportes y actividades acuáticas 
 

Submarinismo, kayak, snorkeling, vela... 
Lloret de Mar presenta el entorno ideal 

para la realización de actividades lúdicas y 
deportivas acuáticas.	  

Senderismo y 
Marcha Nórdica  

 
Lloret de Mar es un 

destino ideal para unas 
vacaciones activas que 
combinen relax y una 
mejora de la condición 

física. 

Hípica  
 
Una excursión a caballo por los bosques 
de los alrededores permite conocer de 

una manera diferente y divertida el 
entorno del municipio.	  



Ciclismo / BTT / Xtrem Bike 
	  

 
Desde el Hotel Acapulco os ofrecemos 
las mejores instalaciones y servicios para 
poder practicar vuestro deporte favorito. 
Podéis ser amantes del ciclismo en 
carretera como del de montaña. Desde 
nuestra ubicación, descubrid nuestros 
itinerarios recomendados. 
	  

Hemos adaptado un espacio del hotel 
de cerca de 60 m2 para capacidad 
para guardar 40 bicicletas con todas 
las herramientas necesarias para el 
mantenimiento, limpieza y garaje. 




