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Delta del Tordera y Palafolls

español

Desde el Camping Resort Els Pins nos adentramos en la llanura aluvial del Tordera siguiendo el
camino de la Pomereda, el camino de Mas Bages y el camino del Pla. Topamos con el cañizal que
delimita el curso fluvial del Tordera y, siguiendo el camino de la Selva, cruzamos la carretera GIP6831 y la vía del tren por un paso subterráneo. Más arriba dejamos a la izquierda la depuradora
de Palafolls. Cruzamos la carretera B-682 por un túnel reservado a peatones y salimos a un
llano arbolado con un molino de viento metálico pintado de verde y amarillo y un estanque
naturalizado que impulsó el Ayuntamiento de Palafolls hace unos años y que tiene como objetivo
recuperar un ecosistema de humedal de aguas dulces.
Entramos a Palafolls por una zona verde y pronto vemos la moderna biblioteca Enric
Miralles. Giramos por la calle del Camí del Roig y tomamos la avenida Ribera de la Burgada a
la derecha. Dejamos a la izquierda la plaza de los Valles de Ax con su altiva torre y más adelante
el polideportivo. Cortamos a la izquierda por la avenida Pau Casals que pronto pasa a llamarse

Exigencia física Fácil

Altitud mínima 1 m

Tiempo total efectivo 1:30 h

Altitud máxima 30 m

Sant Genís y lo seguimos hasta la plaza Saló del Mas Pedrer. Continuamos por la calle Estany

Distancia total 10,5 km

Punto de salida / llegada Camping Resort Els Pins

Bufador hasta toparnos con un puente metálico que cruza la carretera B-682. Una vez al otro

Desnivel acumulado 26 m

Población Malgrat de Mar

calle Major y que nos lleva hasta la plaza Major. Giramos a la derecha por la calle Camí de

lado, dejamos el asfalto un rato y disfrutamos de un camino que bordea masías y campos cultivo.
Seguimos el camino de Can Jordà a la derecha, entre campos y casas dispersas. Más adelante
el camino pasa a llamarse Montblanc. Llegamos a un punto donde a la derecha hay una casa en
construcción en estado de abandono y a la izquierda cinco pinos piñoneros y un camino medio
escondido, que es el que nosotros tomamos.

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

La llanura aluvial del Tordera.
El estanque naturalizado en la entrada de Palafolls.
Los callejones del centro de Palafolls.
Los senderos entre Can Jordà y la avenida del Mar.

Entre chumberas, pitas y árboles que nos hacen sombra seguimos por este camino hasta la
calle Anselm Clavé y la avenida del Mar. Llegados a la rotonda de la carretera BV-6001 seguimos
recto hacia Malgrat y continuamos a la izquierda por la avenida de Joaquim de Vedruna. Después
de dos rotondas y un paso subterráneo bajo la vía férrea seguimos por el estrecho camino del
Polígon y salimos al camino de la Pomereda, que nos devuelve hasta el Camping Resort Els
Pins.

Ruta ideal para conocer la llanura deltaica del Tordera
y el pueblo de Palafolls.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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español

itinerario
sentido de la ruta
inicio/final de la ruta

PERFIL ALTIMÉTRICO 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 Resort Els Pins

2m

0,0 km

2

Camino de Mas Bages

1m

0,3 km

3

Camino del Pla

4m

1,7 km

4

Carretera GIP-6831

9m

3,3 km

5

Paso bajo la B-682

10 m

4,1 km

6

Plaza Mayor Palafolls

20 m

5,6 km

7

Puente sobre B-682

22 m

6,2 km

8

Rotonda entrada Malgrat

4m

8,1 km

9

Camino de la Pomereda

1m

8,9 km
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Camping Resort Els Pins

2m

10,5 km
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