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El curso bajo del Tordera

Ruta lineal que nos adentra en el curso bajo del río Tordera 
y nos permite descubrir todos sus atractivos naturales.

La llanura deltaica del Tordera.

Descubrir la Punta del Tordera.

El encanto de los estanques de Tordera y de Júlia.

Pasear por el pueblo de Tordera.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Desde el Camping Resort Els Pins seguimos el camino de la Pomereda y entramos en la 

llanura aluvial del río Tordera a través del camino de Mas Bages. Entre campos de cultivo, huertos 

o invernaderos seguimos por el camino del Pla hasta el camino de la Selva, que sigue el curso del 

río Tordera. Cruzamos la carretera GIP-6831 y luego la vía férrea por un paso subterráneo. Más 

adelante dejamos a la izquierda la planta potabilizadora de Palafolls. Cruzamos la carretera 

B-682 por un túnel reservado a peatones y salimos a un llano arbolado con un molino de 

viento metálico pintado de verde y amarillo y un estanque naturalizado fruto de un proyecto 

de recuperación del ecosistema de humedal de aguas dulces que ha ejecutado el Ayuntamiento 

de Palafolls desde el año 2011.

Atravesamos una zona verde y entramos a Palafolls teniendo delante la biblioteca Enric 

Miralles. Cruzamos el pueblo por las calles Camí del Roig, Sant Jordi, Xon Comas, XonMorer, 

Esperança, Roig y Jalpí, y Camí Pla de la Ginesta, que transita nuevamente por la rica llanura 

aluvial con un paisaje marcadamente antropizado. Pasamos junto al polígono Mas Puigvert y, 

a continuación, por debajo de la carretera C-32. Cruzamos el arroyo Reixac y seguimos por 

una pista que transcurre entre el río Tordera y el polígono Inditex. Poco después el camino se 

hace más placentero, con bonitos álamos que dan sombra y mesas de picnic para descansar. 

Pasamos la N-II por debajo y entramos en Tordera por el paseo Manuel Puigvert. Llegamos a 

la rotonda con la carretera BV-5121, que nosotros tomamos a la derecha hasta la confluencia 

con la carretera GI-512. En la otra acera tenemos los naturalizados estanques del Tordera, que 

podemos observar.

Volvemos hasta la rotonda de entrada a Tordera y giramos a la derecha por la carretera BV-

5122, vial que abandonamos a continuación desviándonos a la derecha hacia un aparcamiento. 

Seguimos por un camino que remonta la orilla izquierda del río y que más adelante retornaa la 

BV-5122. Rápidamente dejamos esta carretera y nos desviamos entrando al Pla de la Júlia. 

Descartando el camino de acceso a una fábrica, tomamos la pista asfaltada que nos lleva hasta 

el estanque de Júlia. Hemos llegado al final del itinerario.

Para regresar al Camping Resort Els Pins habrá que deshacer todo el recorrido de ida, pero 

descartando ahora los accesos a los estanques del Tordera y a la Punta de la Tordera.
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Altitud mínima   1 m     

Altitud máxima   34 m  

Punto de salida / llegada   Camping Resort Els Pins

Población   Malgrat de Mar 

Exigencia física   Media  

Tiempo total efectivo   5:00 h     

Distancia total   38,8 km*     

Desnivel acumulado   60 m     

* 19,7 km de ida y 19,7 km de vuelta por el mismo camino.



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

español

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Maresme.” 
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Resort Els Pins 2 m 0,0 km

        Camino de Mas Bages 3 m 0,5 km

        Camino del Pla 6 m 1,9 km

        Punta de la Tordera 3 m 4,1 km

        Carretera GIP-6831 7 m 6,2 km

        Carretera B-682 10 m 6,8 km

        Camino Pla de la Ginesta 13 m 8,5 km

        Paso bajo la C-32 18 m 10,7 km

        Paso bajo la N-II 22 m 13,2 km

        Rotonda entrada Tordera 26 m 14,2 km

        Estanque de Can Rave 29 m 14,9 km

        Desvío Pla de la Júlia 30 m 17,4 km

        Estanque de la Júlia 34 m 19,4 km

        Camping Resort Els Pins 2 m 38,8 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA (SÓLO IDA)
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