
Ruta por Calafell, Cunit y los 
yacimientos arqueológicos

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Ruta circular a través de Cunit y Calafell que nos permite 
conocer el pasado de este territorio a través de sus 
yacimientos íberos, romanos y medievales.

Salimos del Camping La Rueda, cruzamos por el paso de peatones la carretera C-31 y tomamos la 

carretera de Sant Antoni hacia la derecha. Después de 1 km de subida, a la altura de la autopista C-32, 

giramos a la izquierda. Seguimos la carretera asfaltada, circulando con mucha precaución, y pasamos por 

debajo de la C-32. Poco después nos desviamos por la carretera que sube hacia la izquierda. Llegamos 

a un nuevo cruce y ahora tomamos la carretera de la izquierda, que vuelve a cruzar por encima la C-32. 

Pasado el puente, giramos a la derecha por la Travessera dels Ibers y seguimos recto hasta el interesante 

yacimiento íbero del Fondo d’en Roig.

Continuamos la ruta adentrándonos en las urbanizaciones de Segur de Calafell, tramo largo y complejo 

a nivel de orientación. Entramos en una primera urbanización por la calle Pirineus que seguimos recto. 

Giramos a la derecha por la calle Progrés y, poco después, a la izquierda por la avenida de Montserrat. 

Atravesamos una rotonda y seguimos por la calle Paraguai que enlaza con la avenida Espanya. Llegamos 

a una nueva rotonda y seguimos por la calle Brasil. En la siguiente rotonda giramos a la izquierda por la 

avenida Alemanya, que nos lleva hasta la plaza Espanya, donde continuamos recto por la avenida 

França. En la siguiente rotonda giramos a la derecha por la calle Josep Lluís de la Rosa hasta otra rotonda 

que seguimos también recto por la calle Foranell. Llegamos al cruce con la calle Mestral que tomamos a 

la derecha y nos lleva hasta la última rotonda, ya al final de la urbanización. En este punto, a mano derecha 

por la calle que sube, sale una pista señalizada como camino hacia el Mas d’en Vives, que nosotros 

tomamos.

Por el camino de Mas d’en Vives entramos a Calafell por el paso bajo la carretera C-31 que 

encontramos girando a la derecha cuando llegamos ante la C-31. Pasado el paso subterráneo, primero 

giramos a la izquierda y luego a la derecha y seguimos el entramado de calles que, siempre recto, nos 

llevan hasta el centro de Calafell, dominado por su castillo. Desde el centro bajamos por la calle del 

Mar y continuamos recto por el paseo de la Unió. Nos encontramos los restos arqueológicos de la villa 

romana del Vilarenc y, poco después, cruzamos las vías del tren por un paso subterráneo. Hemos 

llegado a la playa de Calafell y al paseo marítimo, que tomamos hacia la izquierda.

Siempre siguiendo el paseo, al cabo de 5,5 km llegamos a Cunit. Desde el paseo tomamos la avenida 

de la Font a la izquierda y vamos hacia el centro de Cunit, pasando de nuevo por debajo de las vías del 

tren. Antes de llegar a la C-31, giramos a la derecha y visitamos la plaza Catalunya y la iglesia de Sant 

Cristòfol. Retornamos a la avenida de Barcelona por la calle Mayor y, tomando la avenida hacia la 

derecha y circulando con precaución, llegamos al Camping la Rueda.

Camping La Rueda
Carretera C-31, km 146,2 
08880 Cubelles (Barcelona)
Tel: +34 93 895 02 07 
larueda@la-rueda.com I www.la-rueda.com
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Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112

Altitud mínima   0 m  

Altitud máxima   101 m     

Punto de salida / llegada   Camping La Rueda

Población   Cubelles 

Exigencia física   Media

 Tiempo total efectivo   3:00 h     

Distancia total   18,5 km     

Desnivel acumulado   321 m     

La fachada marítima entre Segur y Cunit.

Descubrir una de las pocas granjas íberas conocidas.

La villa romana del Vilarenc.

Los núcleos históricos de Calafell y Cunit.
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000.” propiedad del 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA

Camping La Rueda
Carretera C-31, km 146,2 
08880 Cubelles (Barcelona)
Tel: +34 93 895 02 07 
larueda@la-rueda.com I www.la-rueda.com

2 català

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping La Rueda 6 m 0,0 km

        Yacimiento Ibérico Fondo d’en Roig 81 m 3,9 km

        Inicio camino cap al Mas d’en Vives 44 m 8 km

        Castillo de Calafell 50 m 10 km

        Yacimiento Villa romana del Vilarenc 6 m 11 km

        Centro histórico de Cunit 8 m 17,7 km

        Camping La Rueda 6 m 18,5 km
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