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Rieras de Santa Susanna y Pineda

español

Desde el Camping Bon Repòs nos dirigimos hacia el paso subterráneo y la rotonda y accedemos
al camino del arroyo de Santa Susanna, vial asfaltado que transcurre en paralelo al curso de agua
estacionario, remontándolo. Pasamos la rotonda de la carretera N-II y seguimos por el centro de
Santa Susanna. Cuando salimos del núcleo observamos la pared de Ratés, canalización de agua
construida hacia 1860 por orden del barón de Ratés, propietario de Can Ratés, para alimentar un
pequeño lago artificial que tenía en su masía, regar sus tierras y mover un molino hidráulico. El agua
se tomaba de una fuente situada 1,5 km más arriba.
Subiendo suavemente advertimos como el valle se cierra y se hace más forestal. Pasamos bajo la
autopista C-32. Más arriba se acaba el asfalto y poco después vemos las últimas masías, que dan
paso al sombrío Sot de la Rabassa, rodeado de eucaliptos. En este punto y durante casi 1,5 km, la
subida se hace mucho más exigente. Más arriba dejamos el curso principal y subimos duro y sin

Exigencia física Media

Altitud mínima 3 m

Tiempo total efectivo 3:00 h

Altitud máxima 210 m

Distancia total 17,4 km

Punto de salida / llegada Camping Bon Repòs

Desnivel acumulado 210 m

Población Santa Susanna

tregua hasta la Feixa del Gram, punto donde tomamos el camino del Coll de Porc, que enseguida
nos lleva hasta Quatre Camins, amplio cruce, cota máxima de nuestra ruta (210 m) y acceso oriental
al Parque Natural del Montnegre y el Corredor.
Después de recuperar fuerzas, iniciamos una rápida bajada hasta el fondo denso de la canal de
Can Riu y llegamos a un cruce donde encontramos la confluencia que forma con la riera de Pineda.
Seguimos a la izquierda bajando por una pista asfaltada, muy cómoda, que nos permite disfrutar de
este valle, similar al anterior pero con su propia huella, como el molino de harina y el horno de cal
de Cal Marqués, el puente del Diable o los restos de un antiguo acueducto romano.
Dejamos atrás la montaña y entramos en la llanura. Cuando llegamos a Pineda de Mar cambiamos

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Disfrutar de la quietud en los alrededores del Sot de la Rabassa.
La mezcla de bosque de ribera con bosque mediterráneo.
El divertido descenso siguiendo el arroyo de Pineda.
Pedalear y aprender geografía a la vez.

de vertiente y poco después pasamos la carretera N-II por un paso subterráneo. Unas marcas
amarillas nos conducen hasta la desembocadura del arroyo de Pineda, donde tomamos el paseo
marítimo en dirección a Santa Susanna. El mar y las anchas playas de Pins y de Les Dunes (esta
última con un búnker antiaéreo de la guerra civil española) son el último escenario antes de volver al
Camping Bon Repòs.

Ruta circular y bastante variada que nos descubre dos
importantes cursos de agua del Alt Maresme: el arroyo de
Santa Susanna y, al otro lado de la sierra, el arroyo de Pineda.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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itinerario

sentido de la ruta

español

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. Maresme.”
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Altura

Distancia

1

Camping Bon Repòs

3m

0,0 km

2

Camino de la riera de Santa Susanna

4m

0,8 km

3

Rotonda N-II

9m

1,5 km

4

Pared de Ratés

16 m

2,3 km

5

Sot de la Rabassa

95 m

5,9 km

6

Feixa del Gram

196 m

7,3 km

7

Quatre Camins

210 m

7,7 km

8

Riera de Pineda

80 m

9,1 km

9

Horno de Cal Marquès

48 m

10,7 km

10 Molino de harina de Cal Marquès

46 m

10,8 km

11 Acueducto romano de Can Cua

40 m

11,4 km

12 Paso subterráneo bajo N-II

8m

13,3 km

13 Desembocadura riera de Pineda

5m

14,1 km

3m

17,4 km

1

Camping Bon Repòs

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org

