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El parque agrario y el delta del
Llobregat

español

Comenzamos la ruta en el Camping 3 Estrellas. Desde la recepción del camping (que dejamos a
nuestra espalda), salimos del camping por el caminito de la izquierda (O) que nos deja en la avenida
de Europa. Avanzamos por esta calle 300 m hasta la primera rotonda. En este punto, giramos a
la derecha y cruzamos la autovía C-31 por un puente. Ya en el otro lado, la vía asfaltada gira hacia
la izquierda y nosotros tomamos la pista que empieza a la derecha, señalizada como “Camí de
la Murtra”. Al cabo de 50 m, giramos a la izquierda (N) por el camino de las Parets de la Murtra
y entramos en el Parque Agrario del Baix Llobregat. Este espacio combina la producción de
hortalizas de temporada -algunas con marca de renombre como la alcachofa Prat- y fruta fresca
con otras explotaciones agrícolas y ganaderas -como el pollo de la raza Prat-.
Después de 1 km en dirección N, cruzamos el canal de la Murtra y nos orientamos en dirección
SE. Hacemos otro tramo de más de 1 km y llegamos ante la autovía C-31. Nos dirigimos entonces
en dirección a Barcelona / El Remolar / Filipines. Pasamos por una primera rotonda, cruzamos la
autovía, superamos una segunda rotonda y llegamos a la entrada del Espacio Natural El Remolar

Exigencia física Baja

Altitud mínima 1 m

Tiempo total efectivo 2:00 h*

Altitud máxima 8 m

Distancia total 13,1 km**

Punto de salida / llegada Camping 3 Estrellas

Desnivel acumulado 15 m***

Población Gavà

* 2h ida y vuelta. ** 6,5 km de ida y 6,5 km de vuelta por el mismo camino. *** 15 m ida y vuelta.

- Filipines y a la playa de Viladecans.
Seguimos el vial asfaltado hasta el aparcamiento, punto desde donde podemos acceder a los dos
observatorios de la marisma de Filipines ya la torre-mirador de Cal Francés, con muy buenas
vistas a una playa virgen con vegetación dunar, a la desembocadura del arroyo de Sant Climent y
al pinar de Cal Francés.
Regresamos al Camping 3 Estrellas por el mismo camino que hemos hecho a la ida.
*Si queremos hacer la visita por dentro del Espacio Natural El Remolar - Filipines (marisma de las

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Filipines, pinar, playa y torre de Cal Francés), una vez llegamos al aparcamiento del espacio natural
Admirar la riqueza natural del Espacio Natural del Remolar-Filipines.

será necesario que estacionemos las bicicletas (hay una zona habilitada para bicicletas) y hacer la

Recorrer los caminos tranquilos y cómodos del Parque Agrario del
Baix Llobregat.

visita a pie siguiendo las señalizaciones y los caminos marcados. En la oficina de información nos
pueden responder todas las dudas que tengamos.

Descubrir el delta del Llobregat.

Itinerario lineal que nos lleva por los caminos del parque
agrario hasta el Espacio Natural del Remolar - Les Filipines,
uno de los lugares mejor conservados del delta del Llobregat.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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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. Baix Llobregat.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
itinerario

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
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