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Camping 3 Estrellas
Autovia de Castelldefels (C-31) km 186,2
08850 Gavà (Barcelona)
Tel: +34 93 633 06 37
www.camping3estrellas.com

De la playa de Gavà al castillo
de Castelldefels

español

Comenzamos la ruta en el Camping 3 Estrellas. Desde la recepción del camping (que dejamos a
nuestra espalda), salimos por el sendero de la izquierda (O) que nos deja en la avenida Europa de
Gavà Mar. Avanzamos aproximadamente 1 km por esta vía hasta que giramos a la izquierda por la
calle Cadaqués. Al cabo de 70 m, en el primer cruce, giramos a la derecha situándonos en la calle
Cunit, que transcurre en paralelo al mar y a la avenida Europa (pero con menos tráfico de coches).
Avanzamos por esta calle unos 450 m y giramos hacia el mar por la calle Palamós (izquierda). En el
primer cruce ya empieza el carril-bici y rápidamente nos situamos en el paseo marítimo de la playa de
Gavà. Recorremos el agradable paseo (siempre que sea posible avanzaremos por el carril-bici) durante
2,6 km, entrando en el municipio de Castelldefels y llegando hasta la plaza de las Palmeres.
En estepunto dejamos el mar atrás y tomamos el carril-bici de la calle 17. Continuamos por esta vía
en dirección N, pasamos por encima de la autovía C-31 y llegamos junto al Canal Olímpico. Seguimos
adelante, dejamos a la izquierda el Campus Universitario del Baix Llobregat y cruzamos la autopista

Exigencia física Media

Altitud mínima 2 m

Tiempo total efectivo 3:00 h

Altitud máxima 39 m

Distancia total 17,7 km

Punto de salida / llegada Camping 3 Estrellas

Desnivel acumulado 65 m

Población Gavà

C-32. Continuamos por la plaza de la Barona, pasamos por encima de las vías del tren y cruzamos la
rotonda de la plaza Colom. Seguimos por la avenida Manuel Girona. A partir de la plaza Joan XXIII
empezamos a subir de verdad y, tras una dura rampa, llegamos a un rellano donde encontramos la Torre
de la Plaza del Castillo. Recomendamos visitar el castillo que da nombre al pueblo de Castelldefels.
Continuamos la excursión deshaciendo todo el tramo de itinerario urbano y de carril-bici hasta que
nos situamos nuevamente en la plaza de las Palmeres, delante del mar. Una vez aquí, tomamos
ahora la calle Diagonal d’Orient y la recorremos en toda su longitud hasta que llegamos a la autovía

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Recorrer las playas de Gavà y Castelldefels.
Descubrir el recinto y el parque del castillo de Castelldefels.
Las instalaciones deportivas del Canal Olímpico.
Pedalear entre extensos campos de cultivo en el Parque Agrario
del Baix Llobregat

Ruta parcialmente circular que recorre el paseo marítimo de
Gavà y Castelldefels -con sus playas-, sube hasta el hermoso
castillo de Castelldefels y finalmente se adentra en el entorno
rural del parque agrario
Teléfono servicio de emergencias: 112

C-31. Cruzamos la C-31 por un paso elevado accesible para ciclistas, atravesamos la gasolinera y
nos situamos en el inicio del camino de la Pava, que seguimos recto (N). Dejamos atrás 5 desvíos a
la derecha y finalmente tomamos el 6º, señalizado como “Camí de l’Arbret”. Entramos en el Parque
Agrario del Baix Llobregat, espacio que combina la producción de fruta fresca, hortalizas -como la
reconocida alcachofa del Prat- con algunas explotaciones ganaderas. Cruzamos la riera de Canyars
y, más adelante, la avenida de Mar, prestando atención al tráfico. Continuamos por cualquiera de las
dos variantes que nos ofrece el camino de la Mariola (el camino de Dalt o el de Baix) y finalmente
llegamos al camino de la Murtra.
Giramos a la derecha (S) y hacemos 200 m hasta enlazar con el vial asfaltado y el puente sobre la
C-31, que atravesamos. Pocos metros más adelante desembocamos en la avenida Europa de Gavà
Mar y hacemos unos últimos metros hacia la izquierda (E), hasta el Camping 3 Estrellas.

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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español

itinerario
sentido de la ruta
inicio/final de la ruta
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

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.

Teléfono servicio de emergencias: 112

Altura

Distancia

1

Camping 3 Estrellas

2m

0,0 km

2

Paseo Marítimo de Gavà

2m

2,0 km

3

Plaza de las Palmeres

2m

4,7 km

4

Canal Olímpico

3m

5,3 km

5

Castillo de Castelldefels

39 m

7,9 km

6

Paso elevado C-31

3m

12,0 km

7

Desvío camino del Arbret

2m

13,2 km

8

Avenida del Mar

2m

15,0 km

9

Camino de la Murtra

2m

16,6 km

1

Camping 3 Estrellas

2m

17,7 km
Contenidos y diseño:
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