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Las Torrenteres

español

Desde el Camping Bonavista pedaleamos por la carretera N-II hasta la rotonda de entrada a Calella.
Seguimos por la N-II hasta que nos encontramos un desvío a la izquierda con indicaciones hacia
Hortsavinyà. Recortamos por las calles Tramontana y Pi y tomamos la carretera de Hortsavinyà hacia
la izquierda. Aquí iniciamos un tramo de subida de 7,5 km, pero no muy exigente. El poco tráfico que
tiene este vial nos facilita mucho la pedalada, pudiendo contemplar las vistas al valle y a Calella mientras
reseguimos los contrafuertes que bajan de las colinas de la Punta de Garbí y Migjorn. Unos 400 m después
del km 5 se acaba el asfalto y la carretera se convierte en una pista. Continuamos subiendo y pronto
entramos en el Parque Natural del Montnegre y el Corredor. Unos metros más adelante el camino se
hace más llano y llegamos al collado de Sant Andreu, amplia explanada con un panel donde encontramos
un mapa del parque. Si queremos, podemos visitar la cercana ermita de Sant Andreu dejando las bicis en el
collado y caminando por un sendero poco evidente que sale desde el NO de la explanada.

Exigencia física Media

Altitud mínima 5 m

Tiempo total efectivo 2:30 h

Altitud máxima 294 m

Distancia total 17,7 km

Punto de salida / llegada Camping Bonavista

Desnivel acumulado 400 m

Población Calella

Después de recuperar fuerzas, dejamos a la derecha el camino que baja hacia el arroyo de Pineda
y pronto llegamos a un desvío, que tomamos a la izquierda, señalizado con las marcas blancas y
verdes del SL C102 (Sendero Local de las Torrenteres). Aquí iniciamos un largo y divertido descenso
que nos llevará hasta el valle que recoge las aguas estacionarias de los diferentes torrentes que
descienden de la sierra. Durante el primer tramo del descenso, hay que tener cuidado con la conducción
de la bici, el camino es muy empinado y el descenso es técnico. Más abajo nos adentramos en un tramo
precioso, caracterizado por el curso de agua, fresco y cubierto de vegetación lozana. Finalmente
salimos a la parte baja del valle, conocida como valle de Can Mates. Desde aquí dejamos a la derecha

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

La subida panorámica hasta el collado de Sant Andreu.
El divertido y largo descenso por las Torrenteres.
La vegetación verde y frondosa del fondo del valle.
El encantador pueblo de Sant Pol de Mar.

el acceso a Sant Cebrià de Vallalta y seguimos bajando, pasando por un campo de golf.
Salimos a la carretera de Sant Pol de Mar a Sant Cebrià y Sant Iscle y la seguimos hacia la izquierda
vigilando con el tráfico hasta que llegamos a una rotonda. Seguimos las indicaciones que nos llevan hacia
el casco antiguo de Sant Pol y pronto llegamos a las vías del tren. Atravesamos este acogedor pueblecito
marinero y salimos a la carretera N-II, que seguimos 1 km hasta la entrada del Camping Bonavista.

Ruta circular que nos eleva hasta el collado de Sant Andreu
y nos descubre -ya bajando- el oasis de frescura de las
Torrenteres. A continuación, visitamos el bonito pueblo
marinero de Sant Pol de Mar.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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itinerario
sentido de la ruta
inicio/final de la ruta
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Altura

Distancia

1

Camping Bonavista

20 m

0,0 km

2

Carretera Hortsavinyà

21 m

1,2 km

3

Collado de Sant Andreu

263 m

7,7 km

4

Desvío Las Torrenteres

294 m

8,3 km

5

Cruce Sant Cebrià de Vallalta

42 m

12,7 km

6

Carretera a Sant Cebrià de Vallalta

28 m

14,2 km

7

Entrada a Sant Pol

13 m

15,5 km

8

N-II

20 m

16,7 km

1

Camping Bonavista

20 m

17,7 km

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

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org

