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Camping La Conca
Camí de la Pomareda s/n
08380 Malgrat de Mar, Barcelona
Tel: +34 93 761 30 77

Malgrat, Santa Susanna y Pineda

español

Desde el Camping La Conca nos adentramos en la llanura aluvial del Tordera siguiendo
el camino de la Pomereda y el camino de Mas Bages hasta el camino del Pla. Una vez allí
giramos a la izquierda en dirección a Malgrat, descubriendo esta tierra fértil llena de huertos,
invernaderos y campos de cultivo. Pasamos por debajo de las vías del tren y, tras una rotonda,
entramos en Malgrat, que recorremos en toda su extensión siguiendo las calles Camí del Pla,
Carme, Blanch, Ramon Turró, Roger de Flor y la avenida de los Països Catalans. Continuamos
por la avenida de la Costa Brava pero pronto la abandonamos para rodar más tranquilos por
el camino del Mig, que de nuevo nos lleva a través de un agradable tapiz agrícola que se
extiende entre el mar y la montaña.
Topamos con la riera de Santa Susanna y la remontamos por la derecha, atravesando con
mucha atención la rotonda de la N-II y pasando, a continuación, a la otra orilla de la riera.
Bordeamos Santa Susanna por la calle y el paseo de Llevant y, habiendo cruzado la calle del

Exigencia física Media*

Altitud mínima 1 m

Tiempo total efectivo 3:00 h

Altitud máxima 205 m

la subida hacia el Turó de la Guàrdia, pasando junto al parque de la Font del Boter. La pista

Distancia total 22,1 km

Punto de salida / llegada Camping La Conca

sube con fuerza, flanquea el cerro por el norte y seguidamente desciende por un collado sobre

Desnivel acumulado 272 m

Población Malgrat de Mar

* El acceso a Sant Pere de Riu se hace por un sendero que reclamará mucha atención con la bici.

Bou, dejamos atrás el núcleo urbano. La calle asfaltada se convierte en pista y empezamos

la C-32. Siguiendo el camino de Sant Pere de Riu entramos en la parroquia homónima y
bajamos hasta el fondo del valle, no sin antes haber visitado la iglesia de Sant Pere de Riu.
Enlazamos con la riera de Pineda y pronto pasamos por debajo de la C-32. Unos metros
más adelante nos desviamos a la izquierda por un camino que remonta la ladera ocupada
por campos y pasa cerca de la rectoría Vella. Entramos en el núcleo urbano de Pineda por las

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Descubrimos el parque de la fuente del Boter.

calles Eugenio d’Ors, Muntaner, Vall d’Aran y Sant Antoni, que pronto pasa a llamarse Carretera

La iglesia de Sant Pere de Riu.

Vella o Camí del Mig, y que es el mismo por donde hemos ido antes. Nos sorprende la pequeña

El encanto del Camino del Mig o Carretera Vella.
Recorrer el paseo marítimo entre Santa Susanna y Malgrat.

ermita de Sant Crist de Balasc, que atestigua la antigüedad de este vial. Seguimos la carretera
vieja y giramos a la derecha por la calle de Perafita, que nos acerca a la fachada marítima y
a la calle Consolat de Mar. En la rotonda de entrada a Santa Susanna nos desviamos hacia
el paseo marítimo, donde llegamos pasando por debajo de la línea del ferrocarril. Después

Ruta muy variada donde visitamos los núcleos de Malgrat, Santa
Susanna y Pineda, combinando la llanura agrícola con callejones
estrechos, fuentes sombrías, pistas forestales y la fachada marítima.
Teléfono servicio de emergencias: 112

de observar la torre de vigilancia del siglo XVI situada junto a la estación, avanzamos por este
agradable paseo hasta Malgrat y la playa de La Conca, llegando finalmente a la entrada del
Camping La Conca.

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 La Conca

2m

0,0 km

2

Camino del Pla

5m

1,7 km

3

Rotonda entrada Malgrat

3m

3,1 km

4

Camino del Mig

5m

5,6 km

5

Riera de Santa Susanna

8m

7,2 km

6

Fuente del Boter

40 m

8,6 km

7

Sant Pere de Riu

125 m

11,7 km

8

Riera de Pineda

38 m

12,6 km

9

Desvío camino

22 m

13,7 km

10 Carretera Vella

7m

15,4 km

11 Camino de Perafita

6m

16,5 km

12 Paseo Marítim

4m

17,3 km

2m

22,1 km
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