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La desembocadura del Foix y
Cubelles
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Salimos del Camping La Rueda y giramos a la izquierda por la avenida Barcelona. Volvemos a
girar a la izquierda por la primera calle, la calle del Baix Penedès. Seguidamente giramos otra vez a
la izquierda hasta la riera de Torrent d’en Pedro, que cruza por debajo la vía del tren. Bajamos por
el arroyo hasta la playa, donde giramos de nuevo hacia la izquierda. Pasamos por el puente para
peatones y ya estamos en el carril bici que recorre toda la fachada marítima.
Siempre recto por esta vía, llegamos hasta la desembocadura del río Foix. Durante este tramo
pasamos por diferentes espacios litorales de interés, como los restos de algún antiguo búnker de la
Guerra Civil. A su vez, el espacio costero del río Foix es de gran interés para la observación de flora
y fauna, varios miradores con paneles informativos nos ayudan a interpretarla.
Una vez atravesado el río Foix, giramos a la izquierda por el paseo Fluvial de Cubelles, siguiendo
el carril bici hasta casi la carretera C-31, que cruzamos por debajo pero ya sin carril bici y, por tanto,
circulando con mucha precaución. Pasado el túnel, giramos a la derecha y seguimos la calle Victor
Balaguer y la calle Mayor hasta el centro histórico de Cubelles. Vale la pena pasear y visitar el

Exigencia física Baja

Altitud mínima 0 m

Tiempo total efectivo 1:30 h

Altitud máxima 70 m

Distancia total 9,1 km

Punto de salida / llegada Camping La Rueda

Desnivel acumulado 128 m

Población Cubelles

castillo y la iglesia de Santa Maria.
Regresamos hasta la carretera C-31 y ahora cruzamos por la derecha el puente sobre el río Foix
en dirección a Cunit. Justo cruzado el puente salimos por la banda derecha al centro de jardinería.
Desde la puerta de este establecimiento sale un camino que avanza en paralelo a la C-31. Poco a
poco el camino se va alejando de la carretera y, a través de un paso subterráneo, cruza el acceso viario
a la autopista C-32. A continuación entramos en un espacio de campos agrícolas nos acompañan
hasta el inicio de las primeras urbanizaciones. Cruzamos la carretera y seguimos por la calle

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Disfrutar de la fachada marítima de Cubelles.
Descubrir la flora y fauna de la desembocadura del Foix.
El núcleo histórico de Cubelles.

del Mas Peirot, siguiendo las señales verticales que hay instaladas. Al final de la calle giramos a la
izquierda y entramos en la pista asfaltada que recorre los espacios boscosos, en paralelo a la C-32.
Pasados 1,3 km desde la urbanización, giramos a la izquierda por otra pista asfaltada. Siempre
adelante siguiendo esta pista, llegamos de nuevo a la carretera C-31, donde giramos a la izquierda y
vamos a buscar el paso de peatones que nos lleva de nuevo al Camping La Rueda.

Ruta circular que recorre el litoral hasta Cubelles, donde
visitamos el centro histórico y los espacios naturales de la
desembocadura del río Foix.
Teléfono servicio de emergencias: 112
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www.rutaspirineos.org
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” propiedad del
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA

Teléfono servicio de emergencias: 112

Altura

Distancia

1

Camping La Rueda

6m

0,0 km

2

Parque del Prat de Cubelles

1m

1,8 km

3

Desembocadura del Foix

1m

3,4 km

4

Centro de Cubelles

14 m

4,7 km

5

Paso bajo acceso C-32

10 m

5,9 km

6

Cruze caminos C-32

70 m

7,7 km

1

Camping La Rueda

6m

9,1 km
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