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Sant Cebrià y Sant Iscle de Vallalta
- Cruz de Canet - Canet

español

Saliendo del Camping Globo Rojo tomamos la carretera N-II hacia la izquierda en dirección
a Calella, ocupando el ancho arcén que seguro compartiremos con otros ciclistas. A la
entrada de Sant Pol de Mar, nos desviamos a la derecha por la carretera BV-5128 siguiendo
las indicaciones “St. Pol de Mar - St. Cebrià de Vallalta”. Pasamos por un túnel, cruzamos
el arroyo de Sant Pol por un puente y en la siguiente rotonda giramos a la izquierda hacia
la Vallalta. Remontamos el arroyo de Sant Pol pasando por debajo de la C-32 y seguimos
subiendo suavemente hasta la entrada de Sant Cebrià de Vallalta.
Salimos del pueblo y pronto notamos como el valle se cierra y se hace más sombrío. Sin
mucho esfuerzo llegamos a Sant Iscle de Vallalta, pueblo muy tranquilo ubicado en el corazón
del valle. Desde su plaza Mayor seguimos unos metros por la carretera BV-5111, pero pronto
nos desviamos a la izquierda y cruzamos el arroyo de Vallalta al lado de un puente peatonal.
Descartando la calle que accede al pabellón municipal de deportes, nosotros seguimos a la
izquierda por el camino de Can Preses, una pista forestal que sube hacia la montaña. Vemos

Exigencia física Media

Altitud mínima 4 m

Tiempo total efectivo 2:30 h

Altitud máxima 285 m

Distancia total 17 km

Punto de salida / llegada Camping Globo Rojo

Desnivel acumulado 267 m

Población Canet de Mar

las marcas de pintura blancas y rojas del sendero GR 5, que seguiremos para cruzar la sierra.
La subida combina duras rampas con tramos más suaves. Una vez alcanzado el collado
Safiguera (272 m) la pista se hace más llana y pronto llegamos a un cruce donde hay un
curioso cobijo encalado. Tomamos el camino que sale hacia la izquierda y que rápidamente
nos conduce hasta la Cruz de Canet o Pedracastell (285 m), monumento diseñado por
Lluís Domènech i Montaner y construido en 1901 (aunque lo que vemos hoy en día es una
reconstrucción de 1954). Las amplias vistas que tenemos desde sus gradas -desde la costa con
los pueblos de Sant Pol, Canet y Arenys hasta los pliegues que hace la sierra del Montnegre-

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

El atractivo innegable de Sant Iscle de Vallalta.
El tramo de pista forestal siguiendo el GR 5.
Las vistas desde la Cruz de Canet.
La animada riera de Sant Domènec.

hacen que haya valido la pena el esfuerzo realizado.
Volvemos al desvío y, descartando ya la señalización del GR 5, empezamos la bajada muy
directa y divertida hasta Canet, donde entramos por una rotonda. Giramos a la derecha por la
ronda Sant Jordi y, en la siguiente rotonda, giramos a la izquierda por la riera Gavarra, que
no dejamos hasta que llegamos a la riera de Sant Domènec, en el centro de Canet. Bajamos
hasta la N-II, que tomamos a la izquierda. Al cabo de pocos minutos llegamos a la entrada del

Atractiva ruta circular que nos permite descubrir la sombría
Vallalta, la cordillera litoral y el centro de Canet.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Camping Globo Rojo.

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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itinerario

sentido de la ruta

español

inicio/final 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 El Globo Rojo

4m

0,0 km

2

Desvío Sant Pol

7m

2,1 km

3

Rotonda Vallalta

13 m

2,6 km

4

Sant Cebrià de Vallalta

60 m

5,4 km

5

Sant Iscle de Vallalta

120 m

9,1 km

6

Desvío GR-5

120 m

9,4 km

7

Collado Safiguera

272 m

10,9 km

8

Cruce a la Cruz de Canet

271 m

11,9 km

9

Cruz de Canet

285 m

12,0 km

10 Ronda de Sant Jordi

51 m

14,5 km

11 Riera Gavarra

35 m

14,7 km

12 Riera de Sant Domènec

10 m

15,4 km

12 N-II

5m

15,6 km

3m

17,0 km
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