
Con un “buenos días” o 
“buenas noches” puede surgir 
una buena conversación.

Desplázate a pie, en bicicleta o 
en transporte público; es sano y 
bueno para el medio ambiente.

Apoya el comercio y la 
gastronomía local.

Respeta el descanso de los 
vecinos.

Participa en la recogida 
selectiva y llévate una bolsa 
para los desechos cuando vayas 
de excursión.

Hay pequeños gestos que 
ahorran agua y energía: cierra 
el grifo y apaga la luz.

Está prohibido hacer fuego en 
el bosque y hay que  en 
casa con las barbacoas.

Cierra bien puertas y ventanas, 
y no dejes objetos de valor a la 
vista.

Disf r, 
la naturaleza y el pueblo, 
pero no dejes rastro.

Contacta c rión para 
vivir al 100% Sant Vicenç.

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA A SANT VICENÇ DE MONTALT!
Lo tenemos todo a punto para que disfrutes de tu estancia en nuestro querido pueblo. Te invitamos a descubrir los paisajes de 
montaña y de mar, desde la c  del Montalt hasta la playa. Adéntrate por caminos en medio de la naturaleza, pasea por los 
callejones del núcleo histórico y descubre los diferentes parques y espacios verdes que ofrece la zona. Puedes ir de compras, hacer 
deporte, ir a la playa  o jugar a golf. Seguro que disfrutarás de la mejor cocina con vistas al pueblo, a la naturaleza o la 
playa. Somos un pueblo para desconectar y ser feliz.

Esta es nuestra forma de vivir en Sant Vicenç de Montalt, vívela con respeto.

TELÉFONOS Y DIRECCIONES
Urgencias: teléfono 112, atención 24 h los 365 días. 
Policía Local, avda. dels Països Catalans, 1. 
Teléfono: 609 30 30 20. Atención 24 h los 365 días.

Hospital de Mataró, carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró. 

Servicio de emergencias. Abierto 24 h. 
Municipio cardioprotegido, 10 puntos DEA.

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
svmontalt.cat 
costadebarcelonamaresme.cat

Català
English


