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Descubrimos Blanes

Descubrir la llanura deltaica del Tordera. 

El ambiente turístico en el centro de Blanes.

La emblemática roca de Sa Palomera.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   3 m     

Altitud máxima  4 m  

Punto de salida / llegada   Camping La Tordera

Población   Malgrat de Mar 

Exigencia física   Fácil  

Tiempo total efectivo   2:00 h     

Distancia total   11,6 km*     

Desnivel acumulado  11 m     

Ruta muy llana ideal para realizar en familia y que nos 
acerca al centro urbano de la localidad marinera de Blanes.

Desde el Camping La Tordera remontamos el río Tordera por su orilla derecha orográfica y 

llegamos hasta la carretera GIP-6831, que tomamos a la derecha pasando el puente del 

Tordera, con muy buenas vistas al tramo final de este curso de agua. Con mucha precaución con 

los vehículos motorizados, abandonamos este vial desviándonos por una pista que sale a mano 

derecha y que hace un giro muy pronunciado, situándose en la otra orilla del río Tordera. El camino 

progresa entre la espesa vegetación del cañizal, donde podemos oír el canto del ruiseñor. Dejamos 

atrás a la izquierda un primer desvío y seguimos recto hasta un segundo desvío, también a la 

izquierda, que esta vez sí que tomamos.

Pasamos junto al Club de Tenis y Pádel Blanes y salimos a la avenida de la Vila de Madrid, que 

seguimos hasta llegar a la calle Mercè Rodoreda. Desde esta calle nos acercamos al paseo de 

S’Abanell, que transcurre en paralelo a la costa y tiene algunos tramos con carril bici segregado. Al 

fondo observamos el cerro de Sant Joan con su castillo dominando toda la región. Pocos metros 

después de la plaza de los Països Catalans ya tenemos a nuestra derecha la peculiar formación 

rocosa de Sa Palomera, que hace de límite natural entre la playa de S’Abanell y la bahía de Blanes, 

y que es el punto donde se considera que comienza la Costa Brava. Aquí damos por finalizado 

este itinerario, pero si se quiere se puede continuar por la playa de Blanes hasta el puerto pesquero 

y, desde allí, acceder al Jardín Botánico Marimurtra o visitar el casco antiguo de Blanes.

Regresamos al Camping La Tordera por el mismo camino que hemos hecho en la ida.* 5,8 km de ida y 5,8 km de vuelta por el mismo camino.
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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. La Selva.” 
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping La Tordera-Nacions 3 m 0,0 km

        Desvío pista La Tordera 8 m 1,9 km

        Avenida de la Vila de Madrid 3 m 3,7 km

        Paseo S’Abanell 2 m 4,4 km

        Acceso Sa Palomera 2 m 5,8 km

        Camping La Tordera-Nacions 3 m 11,6 km
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