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Ruta hasta Puigmoltó y
el autódromo de Rocamar

español
català

Comenzamos el itinerario en el Camping Sitges. Salimos del camping, cruzamos con mucha
precaución la carretera C-246a y entramos en la urbanización de Rocamar por el paseo de España.
Al final del paseo llegamos a la Ronda de América -que transcurre paralela a la riera de Ribes- y
giramos a la izquierda. Poco después termina la urbanización y comienza un camino paralelo a la
riera. A la derecha tenemos los restos del mítico autódromo de Rocamar, inaugurado en 1923 y
actualmente abandonado.
Cruzamos el arroyo y giramos a la izquierda. Continuo recto y cruzamos la autopista C-32 por un
paso subterráneo. Seguimos siempre este camino principal hasta llegar al conjunto patrimonial de
origen medieval de El Carç. Justo en la entrada encontramos una capilla dedicada a Sant Jaume,
con un reloj de sol en la pared frontal. Atravesamos recto El Carç y seguimos por el camino paralelo
a la carretera BV-2113, que nos ofrece hermosas vistas de los de viñedos a la derecha. Poco después
este camino se acaba y podemos cruzar la carretera BV-2113 en un semáforo.
Una vez cruzada la carretera, entramos en la población de Puigmoltó, pequeño núcleo urbano que
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se consolidó en el siglo XVIII y que hoy en día ofrece un espacio de tranquilidad al viajero. Recorriendo
la calle principal encontramos la fuente de Puigmoltó.
Salimos del pueblo siguiendo recto por la misma calle por donde hemos entrado antes viniendo
desde la carretera. Al cabo de 50 m dejamos el camino principal. Siguiendo siempre recto llegamos a
un cruce de caminos que está situado junto a una torre utilizada como depósito de agua. Giramos a
la izquierda y, pocos metros después, de nuevo a la izquierda. Llegamos a una rotonda que cruzamos
(con precaución). Seguimos las banderolas indicativas de caminos y tomamos (recto) un camino de
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tierra que cruza por debajo de la C-32. Giramos a la izquierda apenas pasado el túnel. Esta pista nos
Visitar el conjunto arquitectónico de El Carç.

lleva hasta el camino que, hacia la derecha, recorre la riera de Ribes y nos devuelve a la urbanización

Descubrir el autódromo abandonado de Rocamar.

de Rocamar y nuevamente al Camping Sitges.

El núcleo medieval de Puigmoltó.

*En la riera de Ribes debemos vigilar los días de lluvia por el aumento rápido y torrencial que puede tener
el arroyo en poco tiempo.

Ruta semicircular que nos descubre lugares de gran interés
histórico y paisajístico en los alrededores de Sitges.

Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
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Camping Sitges

8m

0,0 km
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Autódromo de Rocamar

9m
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Túnel bajo la C-32
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el Carç

26 m
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Puigmoltó

42 m

2,4 km
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Camping Sitges
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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.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org

