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De Calella a Malgrat por el paseo
marítimo

español

Desde el Camping El Far pasamos por la rotonda de entrada a Calella y remontamos la calle Puig
de la Popa. Giramos a la derecha y tomamos la riera de Valldenguli, pasando por debajo de un
primer paso subterráneo y recorriendo el vial en toda su extensión en dirección al mar, donde nos
encontramos un segundo paso subterráneo exclusivo para peatones y ciclistas. Una vez al otro lado
ya estamos en el paseo marítimo de Calella, frente a los anchos arenales de las playas de Garbí y
de Calella.
Poco después de atravesar el imponente puente de la Riera, entramos en el paseo de Manuel
Puigvert, con cuatro líneas de plátanos que nos ofrecen una inestimable sombra durante la época
de calor. Continuamos dirigiéndonos hacia el cementerio local y después de rodearlo llegamos
a una zona más abierta, con grandes explanadas. Pasamos por encima del arroyo de Pineda y
luego llegamos a la fachada litoral de Pineda de Mar, localidad que dejamos poco después del Club
Náutico. Sorprenden los restos de un búnker antiaéreo construido en 1936 por los ayuntamientos
republicanos para protegerse de los ataques de los aviones nacionales provenientes de Mallorca.

Exigencia física Media

Altitud mínima 2 m

Tiempo total efectivo 2:00 h

Altitud máxima 25 m

Distancia total 19,4 km*

Punto de salida / llegada Camping El Far

Desnivel acumulado 72 m

Población Calella

* 9,7 km de ida y 9,7 km de vuelta por el mismo camino.

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Cuando pasamos sobre la desembocadura del arroyo de Santa Susanna tenemos dos opciones: o
bien continuamos pedaleando por el paseo marítimo, que en este tramo está asfaltado y progresa
entre las vías del tren y los campings y hoteles de primera línea de costa, o bien vamos a buscar la
línea más cercana al mar. En este caso será necesario bajar de la bici en algún punto, ya que la
arena y otros obstáculos no nos permitirán pedalear. Si optamos por esta opción, para reincorporarnos
posteriormente al paseo marítimo será necesario que nos desviemos por los pequeños callejones
que separan campings y hoteles.
Pasado Santa Susanna enseguida llegamos a Malgrat. Continuamos avanzando hasta la plaza

El ambiente marinero del paseo litoral.
La posibilidad de bañarnos durante la ruta.
Entender la orografía del Alt Maresme.

Ruta lineal y completamente llana que nos permite descubrir
y disfrutar de la vitalidad y ambiente marinero que se respira
en todo el litoral entre Calella y Malgrat
Teléfono servicio de emergencias: 112

de Xesco Boix, punto donde damos por finalizada esta ruta. Si se quiere, se puede continuar por el
paseo y llegar hasta la desembocadura del Tordera. Para regresar al Camping El Far deshacemos
el mismo camino.

* La longitud de esta ruta se puede adaptar a los intereses y a la condición física de cada uno. La
ruta es lineal y por lo tanto podemos dar media vuelta en cualquier momento.

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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español

itinerario
PUNTOS IMPORTANTES DE PASO

sentido de la ruta

Punto de paso

inicio/final de la ruta
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.
PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA (SOLO IDA)
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