












En el punto mas alto de la Vila Vella, encontramos el F ara. Inaugurada 
en 1917, su deje de arquitectura novecentista, y su color blanca 
inmaculado nos acerca a la mediterraneidad mas pura. Desde su 
balcón se puede contemplar la costa desde Sant Feliu a Blanes. El mar 
y el cielo se confunden. 

Todos los azules del mundo seran los testigos de vuestra boda. 







Procediment per als Casaments civils a Tossa:

Es pot fer una pre-reserva de la data un cop es tingui l’expedient de 
matrimoni iniciat (a un registre civil).

La reserva es fa definitiva quan es paguen la taxa, que com a molt 
s’haurà d’abonar fins a 2 mesos abans de la celebració del matrimoni.
El registre civil de Tossa (si s’ha iniciat en un altre registre civil) 
necessitarà l’Expedient de matrimoni 1 mes abans de la celebració.
El pagament de la taxa es fa per transferència bancària.

Taxa municipal:

Si es fa la celebració del casament en un establiment de Tossa 
(restaurant, hotel, etc.) hi haurà una bonificació del 50% de la taxa 
(excepte si es fa al Saló de plens, en què la taxa és sempre la mateixa i 
no està subjecta a cap bonificació).

Per fer l’acta de matrimoni han d’haver enviat el pressupost del 
restaurant o factura si s’ha d’aplicar el 50% de descompte o el 
resguard del rebut del pagament.

Per a la tramitació de l’expedient de matrimoni és necessari que portin 
o enviïn la fotocòpia del DNI d’un testimoni de cada part, indicant qui 
és testimoni de cadascú.

Es pot triar fer la cerimònia en català o en castellà.

Tràmits



Procedimiento para Bodas civiles en Tossa:

Se puede hacer una pre-reserva de la fecha una vez se haya iniciado el 
expediente de matrimonio (que se inicia en un Registro Civil).

La reserva es efectiva cuando se paga la tasa pertinente, que como 
muy tarde debe abonarse hasta 2 meses antes de la celebración del 
matrimonio. El registro civil de Tossa de mar (si se han iniciado los 
trámites en otro registro civil) necesitará el Expediente de matrimonio 
al menos 1 mes antes de la fecha de celebración. El pago de la tasa se 
realiza únicamente por transferencia bancaria.

Tasa municipal:

Si se hace la celebración de la boda en un establecimiento de Tossa 
(hotel, restaurante, etc.) habrá una bonificación del 50% sobre la 
tasa (con excepción del Salón de plenos, cuyo precio es siempre el 
mismo y no está sujeto a ninguna bonificación).

Para hacer el acta de matrimonio es necesario que se envíe el 
presupuesto, factura o recibo del pago del establecimiento para poder 
aplicar el 50% de descuento en la tasa.

Para la tramitación del expediente de matrimonio civil es necesario 
que se aporte una fotocopia de los DNI de un testigo de cada parte, 
indicando de qué parte vienen.

Se puede elegir la ceremonia en catalán o en castellano.

Trámites
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