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El Canet modernista

Visitar la Casa Museo Lluís Domènech i Montaner.

Las escaleras del Sant Crist.

La fábrica Jover.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Ruta urbana donde descubrimos algunos de los edificios 
modernistas más emblemáticos de Canet de Mar.

Desde el Camping Globo Rojo tomamos la carretera N-II hacia la derecha en dirección a Barcelona 

y la seguimos hasta el arroyo de Sant Domènec. Subimos por esta calle llena de vida, admirando la 

Casa Museo Lluís Domènech i Montaner* y el Ateneu de Canet. Giramos hacia la calle Ample y 

subimos por la calle Castanyer hasta la plaza de Macià, Seguimos a la derecha hasta topar con las 

pintorescas escaleras del Sant Crist. Retrocedemos unos metros y subimos por la calle Sant Jaume 

y la calle del Gram, que nos conduce hasta el arroyo Buscarons, eje vertebrador de Canet de Mar.

Remontamos este vial viendo, más arriba, la fábrica Jover. Seguimos hasta la ronda del Dr. Manresa, 

que tomamos a la derecha. Continuamos hasta el paseo Nostra Senyora Misericòrdia, que dispone 

de una rambla con doble hilera de plátanos. Remontamos la rambla hasta el final, donde vemos el 

santuario de la Verge de la Misericòrdia, templo de estilo neogótico pero que no desentona en 

el entramado modernista de Canet. Si rodeamos el santuario por la izquierda podemos acceder al 

próximo restaurante El Santuari, este sí de estilo modernista. Retrocedemos y bajamos todo el paseo 

Nostra Senyora Misericòrdia.

Continuamos por las calles Josep Mora, arroyo de Lledoners, Sant Benet y plaza de la Església, 

que rodea la iglesia de Sant Pere i Sant Pau. Seguimos por la calle Eusebi Golart y cruzamos el 

arroyo Buscarons. Seguimos por la calle Sant Pere hasta que esta desemboca en una rotonda 

donde giramos a la izquierda. Bajamos por la riera Gavarra hasta la confluencia con el arroyo de 

Sant Domènec, punto neurálgico de Canet, que ya hemos visto al principio. Bajamos hasta la N-II y, 

por un paso subterráneo, accedemos al paseo marítimo, situado entre las vías del tren y la playa. 

Avanzamos en dirección a Calella, descartamos un primer paso subterráneo y continuamos hasta un 

segundo paso subterráneo, que nos devuelve al otro lado de las vías y la carretera. Seguimos unos 

metros por este vial hasta una rotonda y la entrada del Camping Globo Rojo.

*Antes de girar en la calle Ample recomendamos entrar en la Casa Museo Lluís Domènech i Montaner 

a pedir información ampliada del patrimonio arquitectónico de Canet, así podremos interpretar en 

detalle todo lo que veremos durante la ruta.

Altitud mínima   3 m  

Altitud máxima   70 m     

Punto de salida / llegada   Camping Globo Rojo

Población   Canet de Mar 

Exigencia física   Fácil   

Tiempo total efectivo   1:00 h     

Distancia total   6,3 km     

Desnivel acumulado   63 m     

Camping Bungalow Globo Rojo
Ctra. N-II, km 660.9
08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel: +34 93 794 11 43 
camping@globo-rojo.com | www.globo-rojo.com
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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. 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 El Globo Rojo 4 m 0,0 km

        Arroyo de Sant Domènec 5 m 0,9 km

        Ateneo de Canet 9 m 1,0 km

        Escaleras del Sant Crist 11 m 1,4 km

        Fábrica Jover 28 m 1,8 km

        Santuario de la Verge de la Misericòrdia 66 m 2,5 km

        Restaurant El Santuari 70 m 2,6 km

        Iglesia de Sant Pere i Sant Pau 17 m 3,7 km

        Casa Museo Lluís Domènech i Montaner 10 m 4,4 km

        Paso subterráneo I 4 m 4,6 km

        Paso subterráneo II 48 m 5,8 km

        Camping El Globo Rojo 3 m 6,3 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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