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Camping El Garrofer
Carretera C-246a, km 39
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 17 80
Info@garroferpark.com I www.campingelgarrofer.com

Ruta hasta Vilanova y la Geltrú

español
català

Desde el Camping El Garrofer seguimos con precaución la carretera C-246a hacia la derecha en
dirección a Sitges. En la primera rotonda, giramos a la derecha y tomamos el carril bici que nos
lleva, resiguiendo un campo de golf, hasta la urbanización de Can Girona. Pasada la rotonda de
entrada a la urbanización, giramos a la izquierda por la avenida del Camí de Can Girona que llega
hasta el inicio del camino de Miralpeix, señalizado como ruta ciclable.
Este camino señalizado atraviesa durante 2 km los bosques mediterráneos protegidos del Parque
del Garraf, formados por pinos blancos y un característico sotobosque de lentiscos y palmito.
Llegamos a un complejo residencial y seguimos por la calle serpenteando el residencial Casa
del Mar. Justo antes de una curva muy cerrada a la izquierda, nosotros tomamos un pequeño
sendero (recto) que va a parar a una pista más ancha, que tomamos hacia la derecha. Atención, unos
10 m después giramos a la izquierda siguiendo las señales del camino ciclable. Este camino nos
lleva hasta un pequeño puente sobre la vía del tren, que cruzamos. Justo después giramos a la

Exigencia física Mediana

Altitud mínima 0 m

Tiempo total efectivo 3:00h

Altitud máxima 64 m

Distancia total 16,8 km

Punto de salida / llegada Camping El Garrofer

Desnivel acumulado 168 m

Población Sitges

* 8,4 km d’anada i 8,4 km de tornada pel mateix camí.
* 8,4 km de ida y vuela por el mismo camino..

derecha y continuamos todo recto hasta una urbanización presidida por la masía y la ermita de Sant
Cristòfol. En la parte final de la urbanización pasamos por el faro de Sant Cristòfol, hoy Espai Far*,
museo dedicado al mar de una población que ha vivido siempre ligada al Mediterráneo.
Llegamos al puerto y al paseo Marítimo de Vilanova, que seguimos hasta que encontramos la
estatua en homenaje a Francesc Macià (un menhir) donde giramos a la derecha por el paseo de la
Pau. Llegamos hasta la iglesia de Sant Antoni Abat y al centro histórico de Vilanova y la Geltrú,
donde recomendamos dejarnos perder por sus calles.

PUNTOS
FUERTES DE
LA RUTA

Realizamos la vuelta siguiendo el mismo itinerario pero a la inversa hasta el Camping El Garrofer.
La playa y el faro de Sant Cristòfol.

* Horarios de apertura al público del Espai Far: del 1 de junio al 30 de septiembre, abierto de martes a

Pedalear a través de los bosques mediterráneos del Garraf.

domingo de 10 h a 13 h y de 17h a 20h / del 1 de octubre al 31 de mayo, abierto de miércoles a domingo de

Visitar el núcleo histórico de Vilanova y la Geltrú.

10 h a 14 h y viernes y sábados de 16 h a 18 h.

Ruta lineal por el camino ciclable del Garraf hasta la
histórica población de Vilanova y la Geltrú pasando por los
espacios naturales y boscosos del Garraf.
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.” propiedad del
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA (SOLA IDA)

Teléfono servicio de emergencias: 112

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Altura

Distancia

1

Camping El Garrofer

12 m

0,0 km

2

Inicio urbanitzación

17 m

1,3 km

3

Calle del Baluard

63 m

4,3 km

4

Sant Cristòfol

16 m

6,3 km

5

Inicio Rambla de la Pau

0m

7,1 km

6

Centro histórico de Vilanova i la Geltrú

21 m

8,4 km

1

Camping El Garrofer

12 m

16,8 km
Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org

