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La Piscina Olímpica se ubica en Lloret de Mar, un entorno clave para el turismo, el 
deporte y el ocio. Lloret de Mar cuenta con una ubicación privilegiada al sur de la Costa 
Brava.  

El municipio dispone de un entorno natural excepcional gracias a sus 9 km de costa y a 
los 27km2 de masa forestal. La Piscina Olímpica se ubica en la zona deportiva de Lloret 
de Mar, en el corazón de la población y rodeada de una amplia oferta en alojamiento y 
ocio y a tan solo 800m de la playa. Des del 2006, Lloret de Mar está certificado como 
destinación de turismo deportivo en las modalidades deportivas de futbol, atletismo, 
ciclismo, natación, deportes colectivos  y triatlón.  

Una de sus ventajas es la posibilidad de realizar todos los desplazamientos a pie, de 
forma que se ahorra tiempo y costes innecesarios, convirtiendo la estancia deportiva en el 
verdadero protagonista. A demás, el clima mediterráneo es excelente para poder disfrutar 
de la práctica deportiva al máximo, con temperaturas suaves y largas horas de sol durante 
todo el año 

La piscina, además de contar con la piscina de dimensiones olímpicas cuenta también 
con una amplia oferta de servicios. 

Enlace a Fotos 360º Piscina  
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Servicios: 

La piscina olímpica puede acoger casi todas modalidades deportivas de agua tanto para 
competiciones como para entrenamientos durante las estancias deportivas. Además 
cuenta con una sala de fitness donde poder realizar entrenamientos cardiovasculares y 
musculares en estaciones fijas y peso libre, así como una nueva sala para el 
entrenamiento funcional. 

En las dos salas de actividades dirigidas, se pueden realizar multitud de actividades 
coreografiadas que trabajan de forma divertida y amena la resistencia cardiorespiratoria, 
muscular o elasticidad.  

La sala de cycling está especialmente diseñada para ejercitar encima de una bicicleta 
estática la fuerza en piernas y resistencia.  

Como novedad, también dispone de un área de raqueta con 6 pistas de pádel, 3 de tenis 
de tierra batida y una pista rápida de tenis que también permite la práctica de otros 
deportes como futbol sala y baloncesto. 

El objetivo de la Piscina Olímpica es ofrecer un servicio global para que los deportistas 
puedan mantener sus rutinas de entrenamiento durante su estancia. 
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Uso: 
 Natación, Natación Sincronizada (infantil) y Waterpolo 

 Competiciones 

 Entrenamientos 

 Equipo y Escuela de Natación CNSO 

 Actividades acuáticas (enseñanza, fitness, etc.) 

 Recreativo / Baño libre socios 

 Instalación disponible para alquiler externo por calles y horas 

Ficha Técnica: 
 

 Piscina olímpica de 50 m de largo y 25 de ancho con vaso móvil de 9m. 
Profundidad máxima de 2 mts 

 2 Vestuarios individuales 

 4 vestuarios de grupos 

 Sala de fitness de 430 m con estaciones Matrix Cardiovasculares, musculares y 
peso libre. 

 3 salas de actividades dirigidas. 

 1 sala entrenamiento funcional 130m2 y cycling. 

 1 sala entrenamiento outdoor  

 Infermeria 

 Zona de vending 

 Acceso para personas con capacidad reducida.   

 6 pistas de pádel 

 3 pistas de tenis de tierra batida  

 1 pista polivalente  

 1 cafetería automática con zonas de relajación (meeting point) 
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Entrenamiento Funcional: 
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Contacto: 
 

Piscina de Lloret  
Av. del Rieral, 22 17310 Lloret de Mar Girona  
T: (+34) 972 364 384 M 
piscina@lloret.cat  
www.piscinalloret.cat  www.lloret.cat 
 

 
 

Platja de Lloret, Lloret de Mar (Costa Brava) 

 

  

 

Información útil: 
 
Destino Turismo Deportivo 
Esports Lloret  
Esports – Instalaciones Municipales 
Esports – Plano Ubicación Instalaciones Lloret de Mar 

http://www.piscinalloret.cat/
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https://twitter.com/PiscinaLloret
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https://youtu.be/QUCM4eUdeAc
http://professionals.lloretdemar.org/es/productos-turisticos/turismo-deportivo/
http://www.lloret.cat/seccions/esports/activitats-esportives/partits-del-cap-de-setmana
http://www.lloret.cat/seccions/esports/equipaments-esportius/equipaments-municipals
http://www.lloret.cat/seccions/esports/equipaments-esportius/planol-dubicacio-dels-equipaments-esportius
https://youtu.be/QUCM4eUdeAc

