
Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112

español

La Roca Grossa y el Far de Calella

Altitud mínima   3 m  

Altitud máxima   43 m     

Punto de salida / llegada   Camping Bellsol

Población   Pineda de Mar 

Exigencia física   Fácil   

Tiempo total efectivo  1:30 h     

Distancia total   9,6 km*     

Desnivel acumulado  70 m     

Desde el Camping Bellsol vamos a buscar el paso subterráneo más cercano, cruzamos las vías 

del tren y salimos al paseo marítimo. Una vez aquí, nos dirigimos hacia la derecha y seguimos 

la fachada marítima de Calella, respetando en todo momento a los peatones y utilizando el carril 

bici cuando sea posible. Bordeamos el cementerio y el Club Náutico y llegamos al bonito paseo 

Manuel Puigvert, con cuatro filas de plátanos que nos ofrecen una agradable sombra.

Poco después del paseo nos encontramos con el imponente puente de la Riera, de nueva 

construcción, que salva el arroyo de Calella o del Capaspre, justo al lado de su desembocadura. 

Un poco más adelante llegamos a un primer paso subterráneo que nos lleva a la calle Rierany 

de Valldenguli, que remontamos hasta que nos encontramos un segundo paso subterráneo que 

nos lleva hasta la calle Puig de la Popa. Salimos a la rotonda de acceso a Calella y, prestando 

mucha atención al tráfico, tomamos la carretera N-II en dirección a Barcelona. Unos 300 m más 

adelante, después de una curva marcada, tomamos un desvío a la derecha que sube hasta un 

cruce de caminos y continúa hasta la entrada del faro de Calella, que recomendamos visitar*.

Desde el faro deshacemos el camino hasta el cruce de caminos y ahora nos dirigimos hacia 

la derecha. Descartamos el camino que sube a las Torretes y seguimos un callejón que más 

adelante se transforma en un puente de madera que salva la carretera N-II. Podemos bajar 

el puente por un paso habilitado para ciclistas. Enseguida llegamos al mirador de la playa de 

la Roca Grossa, con vistas a esta singular formación que es uno de los emblemas de Calella. 

Últimamente una colonia de cormoranes moñudos (Phalacrocorax aristotelis) se han hecho 

residentes en la zona y utilizan las rocas del litoral como refugio para pasar la noche. ¡Si vamos 

al atardecer los veremos seguro!

Habiendo disfrutado de las vistas iniciamos el camino de regreso. Desde el mirador de la Roca 

Grossa salimos a la N-II y volvemos a la rotonda de entrada a Calella y a la calle del Puig de 

la Popa, desde donde deshacemos el camino hasta el paseo marítimo, que seguimos hasta el 

paso subterráneo y el Camping Bellsol.

* Los horarios de apertura al público del Centro de Interpretación del Faro de Calella son:

Abril, mayo, junio y octubre: sábados, domingos y festivos de 10 h a 14 h. Julio, agosto y septiembre: 

de martes a domingo de 17h a 21 h. Más información: 937695102 | m.calella@diba.cat
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El ambiente del paseo marítimo y la brisa marina.

Conocer el faro de Calella desde dentro.

Observar la colonia de cormorán moñudo sobre las rocas.

La Roca Grossa, antesala de la Costa Brava.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Ruta lineal para disfrutar de la fachada marítima de Calella 
así como de la visita a su faro y a su roca más emblemática: 
la Roca Grossa

* 4,8 km de ida y 4,8 km de vuelta por el mismo camino.



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

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Bellsol 4 m 0,0 km

        Club Náutico 3 m 1,1 km

        Primer paso subterráneo 6 m 2,9 km

        Segundo paso subterráneo 13 m 3,1 km

        Faro de Calella 40 m 4,0 km

        Mirador de la Roca Grossa 20 m 4,8 km

        Camping Bellsol 4 m 9,6 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA (SOLO IDA)
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