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Vallmanya y la riera de Santa 
Susanna

Ruta circular muy completa que combina el tramo costero 
de Malgrat de Mar con el delta del Tordera y los bosques 
mediterráneos en los alrededores de Sant Miquel de Vallmanya.

Altitud mínima   1 m     

Altitud máxima   315 m  

Punto de salida / llegada   Camping El Pinar Platja

Población   Santa Susanna 

Exigencia física   Notable*  

Tiempo total efectivo   4:00 h     

Distancia total   32,3 km     

Desnivel acumulado   655 m     

La subida al castillo de Palafolls es empinada. El tramo desde el cruce poco después de Sant 
Miquel de Vallmanya hasta el Coll de Porc lo tendremos que hacer a pie en algunos momentos.
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PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Recorrer el tramo costero y el delta del río Tordera.

Las vistas que tenemos desde el castillo de Palafolls.

La iglesia de Sant Miquel de Vallmanya.

El divertido descenso por el Sot de la Rabassa.

Desde el Camping El Pinar seguimos el paseo marítimo en dirección a Malgrat. Pasada la 

plaza de Xesco Boix, el paseo desemboca en un sendero que nos conduce hasta el camino de 

la Pomereda. Nos desviamos al noroeste por el camino de Mas Bages y nos adentramos en la 

llanura deltaica del Tordera. Seguimos por el camino del Pla y cuando topamos con el camino 

de la Selva giramos a la izquierda y empezamos a remontar el río Tordera. 

Cruzamos la carretera GIP-6831 y la vía del tren por un paso subterráneo y, más arriba, 

dejamos a la izquierda la depuradora de Palafolls. Cruzamos la carretera B-682 por un túnel 

reservado a peatones y salimos a un llano donde hay un molino de viento metálico y un estanque 

naturalizado. Entramos en Palafolls por el parque de Les Esplanes, la calle Travessera de Les 

Esplanes y la avenida Pau Casals y salimos al camino del Castillo. Hacemos un tramo de subida 

sostenida por una pista que nos lleva hasta lo alto de la cresta, donde encontramos el antiguo 

castillo de Palafolls, con magníficas vistas a todo el valle del Tordera. Un rápido descenso 

nos conduce hasta un túnel bajo la autopista C-32 y a una rotonda donde enlazamos con la 

carretera N-II. En la rotonda de entrada a Tordera seguimos por las calles Camí Ral, Aragó, 

Immaculada y salimos a la carretera de Vallmanya.

Entramos en un valle amable y placentero: los campos de cultivo y las masías diseminadas 

conviven con un bosque lozano. Pronto llegamos al centro de la Vallmanya, donde destaca la 

masía de Can Burgada. Subimos hasta el collado de Can Burgada (146 m) y la ascensión se 

hace más exigente. Pasamos junto a la hermosa iglesia de Sant Miquel de Vallmanya y seguimos 

ascendiendo hasta el collado de Porc (315 m), cota máxima de esta ruta.

Iniciamos la bajada pasando por el cruce de QuatreCamins (210 m). En el rellano conocido 

como la Feixa del Gram dejamos el camino de la cresta y bajamos fuertemente hasta el fondo 

del Sot de la Rabassa. Poco después de un bosquecillo de eucaliptos, la pendiente se suaviza y 

aparecen los primeros campos y masías dispersas. Hemos llegado a la riera de Santa Susanna, 

que recorremos en toda su extensión. Pasamos bajo la C-32 y entramos al centro de Santa 

Susanna. Llegamos a una rotonda donde cruzamos la N-II. El camino transcurre paralelo a la 

riera y finalmente llega a la fachada marítima por una rotonda y un paso subterráneo. Una vez en 

el paseo marítimo, lo seguimos unos 200 metros y llegamos al Camping El Pinar.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping El Pinar Platja 3 m 0,0 km

        Camino de Mas Bages 1 m 4,6 km

        Carretera B-682 10 m 8,2 km

        Castillo de Palafolls 136 m 10,9 km

        Túnel bajo la C-32 52 m 12,5 km

        Acceso Vallmanya 45 m 15,5 km

        Sant Miquel de Vallmanya 186 m 21,6 km

        Desvío al collado de Porc 207 m 22,2 km

        Collado de Porc 315 m 23,2 km

        Desvío al Sot de la Rabassa 210 m 25,0 km

        Riera de Santa Susanna 65 m 27,0 km

        Rotonda N-II 10 m 30,1 km

        Camping El Pinar Platja 3 m 32,3 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA

5 km 0 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 

350 m 

250 m 

150 m 

50 m 

sentido de la rutaitinerario inicio/final de la ruta

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.


