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C/ Esplanada del port 

Mi casa se sitúa en la calle “Esplanada del Port”, que está ubicada en la parte Nordeste de 
Blanes.  

En ella, destaca un gran edificio azul que parece un océano en medio de la ciudad, es tan 
grande que ocupa gran parte de la calle. Caen plantas de los balcones y se puede ver una gran 
variedad de flores. 

A la derecha del edificio color azul marino, termina la calle con una plaza y un grupo de casas. 
Enfrente de la plaza, al otro lado de los casas, se encuentra la lonja vieja de los pescadores, y 
más a la derecha, se ve la Punta de Santa Ana. 

Siguiendo hacia la izquierda, está el edificio azul, en el cual hay más de 60 pisos en horizontal.  

Esta misma calle consta de cuatro restaurantes, en los cuales se come muy bien.  

En mi calle, hay sol durante todo el día, y es el último sitio de Blanes en el que se pone el sol.  

Delante de uno de los restaurantes, hay dos casas que se juntan en un mismo jardín con piscina, 
en el que hay una pared llena de vegetación y flores. Al lado de éstas, hay otro edificio naranja 
y blanco, y al fondo a la izquierda hay unas escaleras que suben a la calle de detrás.  

Mireia Xifré Amelller 
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C/ Ca n’Illes 

Mi calle está situada en el Nordeste de Blanes, en una urbanización llamada Ca n’Illes. 

Es una calle muy larga y ancha como un tallarín. La calle hace cuesta abajo. 

Se conserva bastante bien a pesar de los baches que tiene en el medio. Tan sólo hay tres 
edificios, lo demás son casas tan bien decoradas, que todas juntas parecen una obra de arte. 
Esta calle, a pesar de estar muy habitada, es muy tranquila. Es como un mercadillo sin ruido. Mi 
edificio se sitúa en el extremo Este de mi calle.  

Christan Navarro 
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C/Mas Palou 

Barrio de la Pedrera 

Yo vivo en la calle Mas Palou, una pequeña calle que da paso a un largo camino: El camí de Mas 
Palou. 

Mi calle conecta la avenida Juan Carlos 1º con la calle de la Vila de Lloret. 

Aunque no sea muy larga, goza de una anchura ideal, ni demasiado ancha, ni demasiado 
estrecha. 

Se encuentra en buen estado, pero creo que le falta sol, yaunque no goza de grandes edificios 
memorables tiene todos los servicios necesarios para vivir bien. 

En la esquina, hay una panadería que a su vez es un pequeño comercio de barrio. Girando a 
mano derecha, se encuentra la parada del autobús, una tintorería y siguiendo más allá hay un 
supermercado, un mercado, una gasolinera, etc. 

La calle que tengo al lado parece una arteria con colesterol, ya que siempre en horas punta está 
llena de coches, pero aun así estoy contenta de vivir donde vivo. 

Miriam Uriel Domínguez 
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C/ Maria Lluïsa 

Mi calle se sitúa en Mont Ferrant, en un pequeño barrio de Blanes. Se llama Maria Lluïsa.  

Es una calle ancha, larga y curvada, parece una serpiente. También tiene una pendiente muy 
inclinada. Es poco transitada ya que detrás tiene una montaña. Junto a la calle, a mano 
derecha, hay una pequeña comunidad de unos 120 vecinos aproximadamente. Se conserva 
bastante bien ya que todos los edificios están bastante nuevos, no hay ningún monumento, ni 
edificios importantes por sus alrededores. No hay paradas de autobús, ni de taxi, ya que está 
bastante alejada del centro de la ciudad.  

 

Carolina Martín Cabrillana 
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C/ Víctor Català 

Vivo en la calle Víctor Català.  

Esta calle es pequeña y también es una calle cortada, porque al final hay una rambla y un 
puente para peatones. Se conserva bastante bien aunque algunas luces no van y están haciendo 
obras por un problema del agua.  

Solo hay una empresa pequeña de construcciones en la esquina. Mi calle está en perpendicular a 
la carretera de Lloret, que es como le dice la gente, pero le cambiaron el nombre y ahora se 
llama Juan Carlos 1º. 

Anna Moles Blanco 
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C/ Federico García Lorca 

La calle donde yo vivo se llama Federico García Lorca. Está al lado de la plaza Cáceres, que se 
encuentra en la rambla, y esta está en la Plantera. La calle es larga, estrecha y está muy 
conservada. En ella hay tiendas, peluquerías, cibers y algún piso. No hay paradas de autobús, ni 
de taxi. 
La calle está limpia como una patena. 

Víctor Pérez Borrachina 
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Carrer de l’Om 

Mi calle está ubicada en el Nordeste de Blanes, en las afueras del pueblo. 
La calle es bastante corta y ancha como una goma de borrar y sólo tiene tres casas. Se conserva 
muy bien, a pesar de las obras del gas natural. 
La calle está al lado de una masia, cuyos dueños se dedican a la viña. 
En la calle, hay señales de trafico, farolas y cuesta arriba hay unos contenedores. 
La calle está al lado de una zona boscosa. 

Joan Sebastià Ortiz Ros 
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C/ Vista alegre 

El nombre de mi calle es Vista alegre, está al lado de la Calle del Bosc, no pertenece a Blanes ya 
que es de una urbanización de Lloret de Mar. 
La calle empieza justo en mi casa, es bastante larga pero al final acaba cerrada, es decir, no 
tiene salida. 
Se conserva más o menos bien, la acera está vieja y rota, por algunas partes, pero en general 
está bien. 
Normalmente, está limpia menos cuando pasan perros y dejan sus excrementos, o con el viento 
se llena de hojas de árboles. 
No hay ningún edificio destacable, sólo hay casas, casas y más casas. 
Ni en mi calle, ni en la urbanización hay tiendas, o lugares de ese tipo, no hay nada. 
La verdad es que es muy tranquila, no suele haber ruidos ni nada parecido. 

Lucía Garrido Aguilera 
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Plaza 11 de Septiembre 

Mi casa está situada en el número dieciocho de la plaza 11 de septiembre, en la parte donde 
todos los edificios son parecidos, de color salmón, con ventanas rectangulares, con balcones 
redondos y con las barandas blancas. 

Al alrededor de la plaza, hay una pequeña calle que, en algunos tramos se convierte en una 
pequeña carretera de arena y que, además, marca los límites que tiene la plaza. 

En la entrada de la plaza, hay unos pequeños árboles y, seguidamente, hay un pequeño parque, 
parecido a una guardería, ya que siempre está lleno de niños. Pasado el parque, se encuentra 
una pequeña fuente y, tras la fuente, hay un espacio lúdico al lado de la pista de básquet y de 
fútbol. Un colegio público ocupa la zona central de la plaza. Al fondo, se halla un pequeño 
parking, donde los coches se amontonan los días de fiesta. 

 
Marina Serra Boldú 
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C/ Sant Bonós 

Mi calle se llama Sant Bonós. Está situada en el centro de la ciudad, Blanes. Es larga y estrecha y 
hace pendiente. Se comunica con muchas otras calles y con una plaza. En la parte más alta, hay 
unas escaleras y una iglesia en reconstrucción que irá destinada a exposiciones. 

Yo vivo en el medio de la calle, un poco más abajo vive mi abuela, y subiendo las escaleras 
residen mis tíos. 

Sant Bonós es uno de los patrones de la ciudad, junto con Sant Maximià, de aquí proviene el 
nombre. 

Robert Gotarra Navarro 
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C/ La Cala 

Ció vive en una calle situada en las afueras de Blanes, que toca casi con Santa Cristina. Es una 
calle ancha y larga y tiene forma de S. 

Hay mucha vegetación: árboles, bosques, etc. Los habitantes siempre están cuidando el medio 
ambiente. No hay ningún edificio destacable, pero aun así parece un paraíso, con vistas al mar, 
una playa... Sinceramente, cuando va se imagina que está en Canarias, con el mar lleno de 
peces, la arena suave y un gran jardín con vistas fantásticas.  

Esa es una calle en la cual siempre se pueden encontrar niños divirtiéndose, pero no hay ninguna 
tienda. Al estar en las afueras, hay un cuarto de hora hasta llegar al centro del pueblo en coche; 
y media hora, a pie.  

Ció Aragonès Bargalló 
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Av. Juan Carles I 

 
La calle donde yo vivo está un poco apartada del centro de Blanes. La calle es bastante larga y 
no muy ancha, casi toda la calle es recta menos una zona que hace curva, parece una serpiente. 
La calle está muy bien conservada ya que, a pesar de tener mucho tráfico, es la que lleva al 
centro cuando entras desde Lloret. En esta calle, hay la Policía Local que está situada delante 
de un parque. También hay panaderías, locutorios, un hostal, un dentista y las oficinas del RAC. 
Hay paradas donde se puede coger el bus para ir a cualquier lugar del pueblo. La calle no es muy 
bonita, pero no nos podemos quejar. 

Laia Velasco. 
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Paseo Vista mar 

Mi calle se sitúa en la parte alta de una de las urbanizaciones de Tordera. 

Mi calle es bastante larga y solo pueden pasar dos coches, hay partes donde se estrecha un poco 
y hay partes donde se hace un poco más ancha. 

Ahora mismo no está muy bien, ya que están poniendo el gas y han levantado todo el suelo, en 
cambio el arcén es lo más nuevo que podemos encontrar en mi calle. 

En ella sólo hay casas y un bosque, por ese motivo solo puedes utilizar un medio de transporte 
privado, para acceder a ella. 

Aun así una calle más arriba encontramos una parada de autobús, pero solo suben los autobuses 
escolares para recoger a los niños de la urbanización. 

Mi calle es muy diferente a las de Blanes, ya que no tiene tiendas, ni información, ni turismo, ni 
nada por el estilo. En cambio, Mas Mora que es el nombre de mi urbanización, tiene bosque y 
mucha vegetación, pero con viviendas y un poco más de movimiento. Por la noche, se pueden 
contemplar perfectamente las estrellas, porque no hay tanta iluminación como en el centro del 
pueblo. 

Virginia Caballero Rincón 
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C/ Vila de Lloret 

Mi casa se sitúa en el centro de la calle Vila de Lloret, entre el colegio de los Padres y mi 
instituto, el IES Serrallarga. Es bastante alargada y tiene dos carriles. Aun así no es muy ancha, 
pero tampoco es muy estrecha. La conservación de la carretera es bastante buena, en cambio la 
acera está siempre muy sucia y con las basuras a reventar. Es como un volcán en erupción. 

En la calle donde se encuentra mi casa no hay ningún edificio importante, pero en la calle de 
abajo, tirando hacia la derecha, se puede encontrar la Policía Local, las oficinas del RAC, 
peluquerías, panaderías, etc. Justo en esta calle, es donde hay las paradas de autobús que 
conectan mi calle con el resto del pueblo.  

Leandra Trenas 
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C/ Maria Lluïsa 

Te explicaré cómo es mi calle. Mi calle es bastante larga y ancha. Se conserva muy bien ya que 
hace dos años la reformaron. En la izquierda hay muchos edificios pegados y a la derecha, si 
mira hacia abajo, hay una piscina. Los edificios son altos, marrones, anchos, grandes y les da 
mucho la luz del sol. 

En la acera, se puede aparcar. La verdad es que me da mucha pereza subir cuando salgo del 
cole, ya que mi calle es como la de mis tíos, una fuerte pendiente. Esta calle es muy poco 
transitada ya que pasan muy pocos coches.  

Manuel González Eiriz 
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Plaza 11 de Septiembre 

Barrio de Mas Enlaire 

Yo vivo en la plaza 11 de septiembre. Está al lado del Mercado Municipal, el más importante de 
Blanes, que se conserva como antiguamente. Es una plaza muy grande donde hay árboles, un 
colegio, un parque y una pista. Es larga y muy ancha, con una carretera y pisos alrededor de la 
plaza. 

En los extremos de plaza, hay paradas de autobús muy cercanas. 

La plaza se conserva bien ya que van añadiendo objetos y mobiliario (columpios, canastas, 
porterías, vallas, etc.). 

Nil Ramos Marcos 
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C/ La Piscina 

A mi urbanización, se accede por una calle, situada al pie de la carretera de Blanes con Lloret. 

Esta es muy larga y bastante ancha al principio, ya que pueden pasar dos coches, y en la acera 
aparcan los vehículos. Cuanto más subes la calle más estrecha se hace y los coches tienen que 
apañárselas para poder pasar. Aún se conserva bien, aunque hay alguna parte de asfalto y de la 
acera que se debería de restaurar. 

Es bonita, porque hay todo tipo de casas, cada una al estilo de su dueño. Hay una que tiene 
diferentes fases de jardines y parece un minibosque de duendecillos. Otra tiene palmeras en la 
parte de delante y parece que estés en uno de esos paseos que tienen las playas exóticas cerca 
de mar. 

Es muy silenciosa, a veces puedes llegar a pensar que estás en medio de un monte perdido y que 
no tienes ningún tipo de comunicación con el mundo que hay mas allá de esos bosques, pero 
cuando comienzan a pasar las motos, a ladrar los perros o sonar las bocinas de los coches en la 
carretera, te despiertas de un bonito sueño. 

No hay edificios destacables, ya que es una urbanización bastante pequeña donde hay casas 
grandes y pequeñas, modernas y antiguas.  

Carla Pallarés Hernández 
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C/ Valldolig tercero 

Mi calle se encuentra situada en una urbanización ubicada en Blanes, que se llama Valldolig 
tercero. 

Es una zona boscosa, tranquila y repleta de prados verdes por los alrededores. Las zonas 
boscosas son húmedas y llenas de vegetación, por las cuales se puede pasear tranquilamente. 

La calle es larga, amplia, con bastante distancia y se conserva en muy buen estado, así que 
parece un pequeño río caudaloso e inquieto. 

El suelo es liso y rugoso, con diversos baches que incomodan el paso. 

Los edificios que destacan son antiguos y rudimentarios con aspecto artesanal y parecen 
edificaciones romanas. 

En un lugar cercano de la calle, hay una parada de autobús, una cabina telefónica y una viña 
donde se obtienen escasas uvas. 

Es un lugar bonito, tranquilo y lindo para vivir. 

Jesús Cruz Ramos  
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C/ Ample 

Es una calle muy conocida, ya que está situada en el centro de Blanes. No es una calle muy larga 
que digamos ni ancha, pero lo que tiene de bueno es que se hacen muchas fiestas en ella.  

Lo más importante de esta calle es el ayuntamiento. Luego se encuentra la plaza España, que es 
donde está la parada del bus. 

Esta calle está muy bien conservada, aunque es una calle muy antigua. 

Marcelo Rosales. 
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C/ Pou nou 

Me mudé hace poco, así que no podré deciros muchas cosas de mi nueva calle, pero sí puedo 
explicar algunas de ellas.  

La calle en la que vivo se llama Pou Nou, está ubicada en una de las bocacalles del centro de 
Blanes que da salida a la rambla Joaquim Ruyra. Es una calle muy larga y a la vez muy estrecha, 
hay muchas casas y muchos bloques de pisos.  

Por ella pasan pocos coches, pero eso sí, cuando pasan, hacen mucho ruido. Además, cuando son 
las fiestas de Blanes todo el mundo va a aparcar por allí. Está en muy buen estado, aunque hay 
algunos baches. Hay un edificio que destaca mucho porque está pintado de color morado, parece 
una casa gótica. Yo diría que es el que más resalta en toda la calle. Hay muchos callejones que 
dan salida a esta misma calle.  

Si bajo, estoy a dos minutos del centro y si subo, llego al barrio de Los Pavos en cinco minutos.  

Mª Isabel Palomino 
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