
 



 

 

Cassà de la Selva   

Cassà de la Selva es un municipio situado en la comarca del Gironès y en la 

provincia de Girona. Se encuentra en un punto estratégico y en una zona de paso 

ya que está a 12 kilómetros al sur de Girona y a 20 kilómetros de municipios de la 

Costa Brava como Platja d’Aro. Barcelona está a 100 kilómetros. Por otra parte, el 

aeropuerto Girona Costa Brava se encuentra a 10 kilómetros. 

El municipio se ubica en el sur de la comarca del Gironès. Limita al norte con 

Llambilles y Cruïlles, al este con Santa Cristina d’Aro y Llagostera, y al oeste con 

Sant Andreu Salou, Campllong y Caldes de Malavella. 

Cassà de la Selva tiene una extensión de 45,2 km2, de los cuales aproximadamente 

un 43% está incluido en el Plan Especial de Interés Nacional de Cataluña: Les 

Gavarres. La población actual es de 9.922 habitantes (2014). 

  



 

 

En el centro del pueblo están los principales monumentos arquitectónicos, como la 

iglesia gótica del S.XVI, en el interior de la cual se encuentran restos de 

construcciones romanas. 

 

 

 

 

 

 

                              

          Can Nadal. Ayuntamiento        Iglesia gótica del S. XVI 

La población de Cassà de la Selva conserva también edificios de estilo modernista. 

La antigua estación de tren El Ferrocarril, hoy restaurada, sirve para hacer 

exposiciones y otros eventos de carácter cultural. En este sentido, cabe destacar la 

famosa Noche de los Músicos cassanenca, actividad de gran alcance e importancia 

en Cassà, que reúne músicos del pueblo o relacionados con él y que termina con 

una audición de sardanas. Se celebra una vez al año coincidiendo con la fiesta 

mayor del pueblo, en mayo o junio, dependiendo del año, en la semana anterior al 

Corpus Christi. 

                      Estación del carrilet “La nit dels músics” 

El término de Cassà de la Selva fue codiciado desde épocas muy antiguas y en su 

territorio se han encontrado restos que demuestran los diferentes periodos de 

poblamiento: Paleolítico, Neolítico, Edad de Bronce, Poblado Ibérico (el yacimiento 

más importante es el monte del Castillo) y Poblado Romano. 

 



 

 

 

El desarrollo de la población, donde se encuentra la ciudad actualmente, se 

empieza a recorrer con una cronología ininterrumpida a partir de la Edad Media, 

que es cuando se construyó el núcleo de población en el entorno de la sagrera del 

primitivo templo románico que estaba situado en el mismo lugar que la iglesia 

parroquial actual. Es significativo el lugar elegido para su emplazamiento en una 

pequeña colina: que dominaba la llanura fértil, que estaba bien comunicado con la 

ciudad de Girona y la costa y que estaba muy cerca del macizo de las Gavarres que 

les aseguraba combustible y caza. 

Les Gavarres Costa Brava 

 

Comunicaciones 

Cassà de la Selva se encuentra a una distancia corta de un potente eje 

infraestructural norte-sur que es de primer orden dentro de la estructura territorial 

catalana. Se trata de una franja de infraestructuras donde se insertan, de forma 

paralela, la carretera N-II, la autopista AP-7, una doble línea de ferrocarril, el Eje 

Transversal C-25, la línea del Tren de Alta Velocidad y, también, el aeropuerto 

Costa Brava Girona de Vilobí d'Onyar (a unos 10 kilómetros aproximadamente). 

Además, Cassà de la Selva integra otro eje vertical que relaciona Girona con Sant 

Feliu de Guíxols, pasando al mismo tiempo por municipios como Quart, Llambilles y 

Llagostera, y que se ve reforzado por la importancia de poblaciones costeras del 

Baix Empordà, un polo de atracción creciente. 

 

 



 

 

 

Las distancias que van desde el núcleo urbano de Cassà hasta las principales vías 

de comunicación son las siguientes: 

• Distancia con la autopista AP-7: 9,4 kilómetros. El acceso más corto es a través 

de la C-25. 

• Distancia con el centro de Girona: 13,7 kilómetros. El acceso más corto es a 

través de la C-65. 

• Distancia con el Eje Transversal: 9,5 kilómetros. El acceso más corto es a través 

de la C-25. 

• Distancia con la N-II (Nacional II, Barcelona - Francia): 9 kilómetros. El acceso más 

corto es a través de la C-25. 

• Distancia con el aeropuerto Girona - Costa Brava: 10,4 kilómetros. El acceso más 

corto es a través de la C-25. 

Como consecuencia de su situación, Cassà de la Selva disfruta, por una parte, de la 

proximidad con la ciudad de Girona, pero también de las nuevas expectativas que 

toma el núcleo dada la corta distancia relativa a la línea de comunicaciones 

general, que lo relaciona también con puntos muy estratégicos del país y con la 

frontera con Francia. 

 

EL TRANSPORTE PÚBLICO 

En Cassà llegan varias líneas de autobús y concretamente operan la compañía Teisa 

y Sarfa, en función del destino. Sin embargo, hay diferentes estaciones de tren que 

no son demasiado lejanas del municipio ya que se encuentran en pueblos vecinos 

como Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva o Girona. 

 

SERVICIO TAXI 

Colabora con el campeonato ofreciendo servicio de taxi, Girotaxi Tel. (+34) 

627440440 , www.girotaxi.com 

 

 



 

 

Pabellón triple polideportivo  
de Cassà de la Selva 

 

El pabellón triple polideportivo de Cassà de la Selva fue inaugurado el 19 de Marzo 

de 2011 y está ubicado en la zona deportiva del pueblo. Ésta consta de un campo de 

fútbol de césped artificial y un campo de fútbol de entrenamiento, un pabellón 

polideportivo, una piscina descubierta, una piscina cubierta con gimnasio y el 

pabellón triple. 

SITUACIÓN 
El pabellón se encuentra en el Passeig del Ferrocarril nº117 i el  acceso des de la C-65 

es el que se indica a continuación: 

 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de pavimento: Parquet deportivo con sistema de listones de alto rendimiento 

UnoBat 50 de Junckers que ofrece un suelo elástico para las necesidades y 

requisitos más exigentes. 

Tamaño de la pista (entre paredes): 26,70 x 44,80 m  

Cabida: 650-700 espectadores. Dispone de zona de vestuarios, zonas de WC, 

almacenes y despachos. 

Planta del pabellón triple polideportivo 

Vista interior del pabellón   Vista exterior del pabellón 

 



 

 

 

Sección de patinaje artístico del FDC 

Foto de la Sección de patinaje del FDC 

 

Programa del Campeonato de España 
Cadete 
 

Los horarios de la competición se comunicarán mediante la página web de la Real 
Federación Española de patinaje (http://fep.es/website/index.asp) 

 
Recepción 
 

El viernes 26 de Junio a las 13:30h habrá una recepción a autoridades, federativos, 
delegados de clubes y entrenadores en el exterior del pabellón. 

 
Servicio  de Bar  
 

Durante todo el campeonato habrá servicio de bar en el interior del pabellón y en 
el exterior, en una zona de carpas donde se ofrecerán bebidas, cafés, helados, 
bocadillos calientes y fríos,... 

 
 



 

 

Restaurantes y Hoteles  
En el pueblo y en los alrededores podrán disponer de una muy buena oferta 
gastronómica donde podrán disfrutar tanto de la cocina tradicional como de 
propuestas más vanguardistas. 
Desde la sección de patinaje del Foment Deportiu Cassanenc os facilitamos el 
nombre de una serie de restaurantes que pueden ser de su interés. También os 
detallamos una serie de hoteles que colaboran con el campeonato. 
 
RESTAURANTES 

Restaurantes Teléfono Dirección 
Precios C. 

España 

La Brasa grillada 
972460003 Ctra Provincial nº 97 17’70€ 

Los deportistas pueden hacer menú reducido. Preguntar a 
restaurante 

Restaurant-Hotel Mas 
Ros 

972461233 Ctra Girona-Sant Feliu km 15 18’50€ 

Menú infantil de 12 € 

Restaurant Centre 
Recreatiu 

972460017 Plaça de la Coma 18€ 

Menú deportistas 13 €. Se pueden ver menús en el facebook 

Bar Restaurant Can 
Medina 

972461705 Rbla Onze de Setembre, 24 9€ 

10€ con cafè. Opción carta y tapas 

Plats cuinats Can Joan 
972463479 C/ Catalunya, 15 6€ 

Plato para llevar. ¼ de pollo con patatas (plato, cubiertos). 
Otras opciones a consultar 

Pizzeria Dosmildotze 
972462203 Plaça de la Coma, 15 12€ 

 

Restaurant Shangai 
972463012 Carrer de la via nº 9 9’50€ 

Menú especializado en cocina asiática. Sushi 

Vi novell 
678654482 Av. Antoni Gaudí s/n 13,50€ 

 

Restaurant Local Social 
de Campllong 

972464980 C/ Església 26. Campllong 18€ 

Los deportistas pueden hacer menú reducido. Preguntar a 
restaurante 

Restaurant Can Barris 
972461005 Ctra Aeropuert-Cassà km 242. Campllong 

...bueníssimos!!! 

 
 
 



 

 

HOTELES 

Hoteles Teléfono y dirección 

Restaurant-Hotel Mas 
Ros 

Tel. 972 461233 Ctra Girona Sant Feliu km 15 Cassà de la Selva 

Can Déu Del Firal Tel. 972460698 C/ Migdia 30-Horts 44 17244 Cassà de la Selva 

Sant Dionís Agroturisme Tel. 972460401  Veïnat de Can Dionís, 3 17457 Campllong 

Hostal Fabrellas Tel. 972470046 C/ Major, 14  17455 Caldes de Malavella 

Hostal Esteba Tel. 972470055  C/ Francesc Macià, 2  17455 Caldes de Malavella 

Hotel Balneari Vichy 
Catalan 

Tel. 972470000 Av. Doctor Furest, 32 17455 Caldes de Malavella 

 
La ciudad de Girona, a 12 km, y varios pueblos de la costa brava a 20 km, garantizan 
una amplia oferta hotelera. 
 
Para cualquier duda o aclaración  enviar un mail a fdcassanencpa@gmail.com 
 


