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La riera de Pineda

Las vistas del valle, Calella y el mar desde la carretera de 
Hortsavinyà.

El divertido descenso por el Sot de Sant Andreu.

El bonito valle que forma la riera de Pineda.

El tramo llano por el paseo marítimo de Calella.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   2 m  

Altitud máxima   263 m     

Punto de salida / llegada   Camping El Far

Población   Calella 

Exigencia física   Media   

Tiempo total efectivo   2:30 h     

Distancia total   20,3 km     

Desnivel acumulado   270 m     

Ascendemos hasta el collado de Sant Andreu y abordamos una 
larga y variada bajada que nos muestra el aprovechamiento 
histórico y la belleza de la riera de Pineda

Desde el Camping El Far hacemos la rotonda de entrada a Calella y nos dirigimos hacia el paseo 

marítimo, que seguimos hasta llegar al puente de la Riera. Subimos hasta la rotonda de la N-II y 

seguimos las indicaciones hacia “Hortsavinyà”. Por la carretera de Hortsavinyà hacemos un tramo 

de subida de 7,5 km. Sin mucho tráfico ni desnivel, aprovechamos para contemplar el valle. Poco 

después del punto km 5 la carretera deja de estar asfaltada y se convierte en una amplia pista que nos 

lleva hasta el collado de Sant Andreu, puerta de entrada al Parque Natural del Montnegre y el Corredor. 

En esta amplia explanada encontramos un mapa del parque. Si queremos se puede visitar la ermita de 

Sant Andreu, situada unos metros más arriba, pero será necesario subir a pie debido al fuerte pendiente.

Tan pronto hemos recuperado fuerzas nos disponemos a bajar hacia el Sot de Sant Andreu, fondo de 

valle sombrío con un bonito bosque mediterráneo y de ribera. El primer tramo del descenso se presenta 

empinado y habrá que prestar atención a la conducción. Un poco más abajo el valle se ensancha y el 

descenso es más suave. Esparcidas aquí y allá vemos masías (algunas abandonadas como Cal Caleta 

o Can Pairet) que son testimonio de los usos históricos del valle.

Pasado el núcleo de Cal Capità podemos decir que ya se ha formado la riera de Pineda, que recoge 

las aguas estacionarias de los diferentes barrancos que bajan de las sierras. Pronto la pista queda 

asfaltada y, a medida que bajamos, vamos dejando atrás esta orografía compleja y laberíntica. Junto 

al vial podemos detenernos a visitar los cercanos molino de harina y horno de cal de Cal Marqués. 

También, poco después de pasar bajo la autopista C-32, nos podemos desviar un momento para ver los 

restos de un antiguo acueducto romano.

Seguimos bajando, ahora ya en la llanura, entre huertos y campos de cultivo. Divisamos las primeras 

casas de Pineda de Mar y cruzamos el arroyo. Siguiendo unas marcas amarillas llegamos a la 

desembocadura del arroyo de Pineda, momento en que retomamos el paseo marítimo. Avanzamos en 

dirección a Calella y vamos a buscar el paso subterráneo que nos lleva, siguiendo la combinación de 

calles que ya hemos utilizado al inicio, hasta la entrada del Camping El Far.
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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.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping El Far 25 m 0,0 km

        Carretera Hortsavinyà 21 m 1,2 km

        Collado de Sant Andreu 263 m 7,7 km

        Cruce Cal Capità 91 m 10,9 km

        Molino de harina de Cal Marquès 46 m 13,2 km

        Pont del Diable 36 m 13,5 km

        Túnel bajo la N-II 7,5 m 15,7 km

        Desembocadura riera de Pineda 5 m 16,5 km

        Camping El Far 25 m 20,3 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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