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El paseo, el faro y las Torretes de
Calella

español

Comenzamos el itinerario en el Camping Bonavista. Salimos a la carretera N-II y giramos a la
izquierda, vigilando con los vehículos que circulan en ambos sentidos. Avanzamos por el arcén hasta la
rotonda de entrada a Calella y seguimos recto hacia la calle Puig de Popa. En el primer callejón, giramos
a la derecha y bajamos por Rierany Valldenguli, pasando por un primer paso subterráneo y siguiendo
abajo hasta un segundo paso subterráneo, este reservado sólo para peatones y ciclistas. Salimos así
al agradable paseo marítimo de Calella, con los anchos arenales de las playas de Garbí y de Calella.
Pasado el Puente de la Riera, construcción monumental que salva el arroyo de Calella, enseguida
entramos en el paseo Manuel Puigvert. Tan pronto llegamos al final del paseo arbolado, damos la
vuelta y regresamos hasta el segundo paso subterráneo por donde antes hemos accedido a la playa.
Remontamos la calle Rierany Valldenguli pasando nuevamente por el primer paso subterráneo y
empezamos la fuerte subida que nos lleva hasta la parte alta de esta calle. A continuación, tomamos
la calle Llevant, que enseguida se transforma en pista. Siguiendo las marcas blancas y amarillas del
PR 146 (Calella-Tordera) bajamos y entramos en el recinto del Club de Tenis Calella. Un pronunciado

Exigencia física Media

Altitud mínima 3 m

Tiempo total efectivo 1:30 h

Altitud máxima 88 m

Distancia total 8,9 km

Punto de salida / llegada Camping Bonavista

Desnivel acumulado 233 m

Población Calella

descenso nos lleva hasta el fondo del valle, donde hay un cruce de caminos. Desde este punto nos
desviamos a la izquierda y accedemos al faro de Calella (recomendamos visitarlo).
Regresamos al cruce y seguimos ahora las indicaciones de las Torretes. La subida empinada pero
bien definida nos acerca hasta estas dos antiguas torres de telegrafía óptica, levantadas en 1849 en
la cima de una colina de 88 m y abandonadas poco después, en 1857. Al lado mismo de las dos
edificaciones hay un panel explicativo y un punto panorámico. Volvemos por donde hemos subido
antes y continuamos hacia la derecha hasta un puente sobre la N-II que facilita el tránsito a peatones

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

y ciclistas. Hacemos una última mirada al mar, con la singular Roca Grossa y, cruzando con mucha
El ambiente del paseo marítimo de Calella.
Visitar el faro de Calella.
Las vistas panorámicas desde el faro y desde las Torretes.

atención la carretera, llegamos nuevamente al Camping Bonavista.
Los horarios de apertura al público del Centro de Interpretación del Faro de Calella son:
Abril, mayo, junio y octubre: sábados, domingos y festivos de 10 h a 14 h. Julio, agosto y septiembre:
de martes a domingo de 17 h a 21 h. Más información: 937 695 102 | m.calella@diba.cat

Ruta circular que nos descubre la playa de Calella y su paseo
marítimo. De regreso, subimos hasta el faro de Calella y las
Torretes, desde donde disfrutamos de muy buenas vistas.
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. Maresme.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

itinerario

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

sentido de la ruta

Punto de paso

inicio/final de la ruta

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA

Altura

Distancia

1

Camping Bonavista

20 m

0,0 km

2

Primer paso subterráneo

14 m

1,3 km

3

Segundo paso subterráneo

6m

1,5 km

4

Final paseo Manuel Puigvert

4m

2,8 km

5

Cruce calle Llevant

64 m

5,5 km

75 m

6

Faro de Calella

40 m

6,7 km

50 m

7

Torretes

88 m

7,6 km
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