
Ruta por Sant Pere de Ribes

Las masías medievales y las casas de indianos. 

Los paisajes de la viña.

Disfrutar del centro histórico de Sant Pere de Ribes.

Descubrir el encanto del pintoresco núcleo de Les Torres.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   5 m  

Altitud màxima   123 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Sitges

Població   Sitges

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   18 km     

Desnivell acumulat   364 m     

Ruta circular que nos lleva hasta la población y núcleo 
histórico de Sant Pere de Ribes, recorriendo un territorio de 
antiguas masías y viñedos.

Comenzamos el itinerario en el Camping Sitges. Salimos del camping y giramos a la derecha 

hasta una gran rotonda donde tomamos la última salida y continuamos por la primera calle a mano 

izquierda. En el parque seguimos la calle a la izquierda y entramos en la Carrerada d’en Jafre, 

camino patrimonial entre muros de piedra, cuyo origen es la trashumancia. Llegados a la carretera 

B-211, la tomamos a la izquierda unos 300 metros hasta que giramos a la derecha por el camino de 

Les Torres, que nos lleva hasta este bucólico núcleo medieval. Seguimos el camino principal que 

atraviesa Les Torres y, a continuación, pasamos por debajo de la autopista C-32 y llegamos al Mas 

de les Casetes d’en Portacreu. Giramos a la izquierda y pasamos por detrás de la casa.

Tras atravesar la riera del Fondo Gran del Mas, giramos a la izquierda y seguimos el camino que 

entre paredes de piedra nos lleva hasta la riera de Jafre. Más adelante giramos a la derecha, en 

dirección a la masía de Ca l’Escolà, que sorteamos siguiendo un pequeño camino entre muros de 

piedra que sale a la izquierda del camino principal. Todo recto llegamos a la población de Sant Pere 

de Ribes, vale la pena recorrer la calle Mayor y disfrutar de su pasado de indianos.

Saliendo por la calle Mayor cruzamos la riera de Ribes. A continuación, giramos a la derecha y 

cruzamos el viejo núcleo de Sota-ribes siguiendo el GR-92-4. Pasada la subestación eléctrica, 

dejamos el GR y tomamos a la derecha el antiguo camino de Ribes a Cubelles, que nos lleva hasta 

la masía abandonada de Montgròs y Can Martí (una vez cruzada de nuevo la C-32). Seguimos 

adelante y giramos a la izquierda para dar la vuelta a Els Solers. Giramos a la derecha por la BV-2112 

y, justo delante del que fue el Gran Casino de Barcelona, volvemos a girar a la derecha, ahora por el 

paseo arbolado de Els Solers. Al cabo de 600 m giramos a la izquierda por una pista que vuelve a 

cruzar la C-32. Apenas pasado el puente giramos a la derecha y llegamos a una rotonda transitada 

donde tomamos el camino que sale recto y vuelve a cruzar la C-32 por un paso subterráneo.

Una vez cruzada la C-32, giramos a la izquierda y seguimos siempre recto hasta que giramos a la 

derecha siguiendo la riera de Ribes. Llegamos a la urbanización Rocamar, que cruzamos hasta la 

C-246a. Giramos a la izquierda y regresamos al Camping Sitges.

Camping Sitges
Carretera 246a, km 38 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 10 80 
Info@campingsitges.com I www.campingsitges.com

2 catalàespañol

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112

Altitud mínima   4 m  

Altitud máxima   123 m     

Punto de salida / llegada   Camping Sitges

Población   Sitges 

Exigencia física   Media 

 Tiempo total efectivo   3:00 h     

Distancia total   17,7 km     

Desnivel acumulado   364 m     



Camping Sitges
Carretera 246a, km 38 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 10 80 
Info@campingsitges.com I www.campingsitges.com
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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.” propie-
dad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Sitges 4 m 0,0 km

        Cruz Gótica de Ribes 70 m 2 km

        les Torres 50 m 2,8 km

        les Casetes d’en Portacreu 60 m 3,8 km

        L’Escolà 50 m 5,6 km

        Centro de Sant Pere de Ribes 44 m 7 km

        Castillo de Ribes 48 m 8,1 km

        Mas de Montgròs 123 m 10,4 km

        els Solers 73 m 12,7 km

        Cal Xoriguera 60 m 13,8 km

        Paso subterráneo C-32 32 m 15,2 km

        Riera de Ribes 16 m 15,9 km

        Camping Sitges 4 m 17,7 km
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