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El pantano de Foix

español

Desde el Camping Platja Vilanova accedemos a la carretera c-246a y la seguimos hasta que
tomamos un camino a la izquierda. Avanzamos en paralelo a la carretera C-31 hasta que la
cruzamos por un puente y accedemos a la urbanización La Collada. Siguiendo las calles Ronda
d’Amèrica, plaza de la Forca, la Falç, avenida de Somella y avenida del Riu Foix salimos delante
de la carretera BV-2115. Cruzamos esta vía y continuamos por el camino de Mas Ricard hasta
esta masía. Seguimos por el camino de la Talaia, que pasa por encima de la autopista C-32,
bordea el pitch & putt Portal del Roc y entra en el Parque Natural del Garraf.
Encaramos la sierra de Bonaire y abordamos un durísimo tramo de más de 1 km que nos sitúa
en la cresta. Nos desviamos un momento hasta la Fita dels Tres Termes (277 m) y reseguimos la
sierra de Bonaire alcanzando la Talaia (270 m) y el Coscó (298 m). El relieve se suaviza cuando
salimos al Pla de les Palmeres, cruce de varios caminos donde nosotros tomamos el que sale
a la izquierda y bajamos por el fondo del Mesquitó y el fondo de Coma Pineda. Entramos en

Exigencia física Notable*

Altitud mínima 1 m

Tiempo total efectivo 5:00h

Altitud máxima 300 m

izquierda, divisando ya el acueducto de Aigües de Vilanova y la Geltrú. Después de una curva

Distancia total 27,1 km

Punto de salida / llegada Camping Platja Vilanova

muy cerrada, llegamos a la parte alta de la presa del pantano de Foix. Cruzamos la presa y

Desnivel acumulado 620 m

Población Vilanova i la Geltrú

Itinerario para hacer en BTT con rampas muy fuertes y terreno rocoso en los tramos de la
sierra de Bonaire y del fondo Mesquitó.

el valle del río Foix. Pasamos por un túnel bajo la carretera BV-2115 y tomamos este vial a la

seguimos un sendero que sale a mano derecha y resigue la orilla S del pantano; en este tramo
quizá tendremos que bajar de la bici en algún punto.
Dejamos el sendero y, por un camino empinado, remontamos la umbría sin tregua hasta que
ganamos la cresta de la montaña de Sant Pau. Continuamos avanzando, ahora más suavemente,
por una pista asfaltada y pronto dejamos a la derecha una cisterna y una torre de vigilancia
forestal, justo cuando entramos en la urbanización Costa-Cunit. Bajamos por la avenida

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

El tramo de cresta por la sierra de Bonaire.

Clariana, la plaza Andròmeda, la calle Balances y la calle Urà. Tomamos un camino que sale a

El descenso técnico por el fondo de Coma Pineda.

la izquierda y que después de superar el imperceptible Puig de Tiula (174 m) desciende por su

Rodear pedaleando el pintoresco pantano de Foix.
Descubrir el espacio natural protegido de la desembocadura
del río Foix.

Ruta circular muy completa que enlaza la sierra de Bonaire
con el valle del río Foix y la costa de Cubelles.
Teléfono servicio de emergencias: 112

contrafuerte SE hasta situarnos en el llano. Pasamos un puente sobre la C-32 y continuamos por
una pista que tras cruzar la carretera C-31 se convierte en un camino paralelo a la orilla derecha
del río Foix y que nos lleva hasta su desembocadura, espacio natural protegido donde podemos
observar diversas aves acuáticas. Cambiamos de orilla y nos acercamos al paseo marítimo de
Cubelles, que seguimos hasta el final. Después de un puente sobre las vías férreas llegamos
nuevamente al Camping Platja Vilanova.
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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. Garraf.”
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Altura

Distancia

1

Camping Platja Vilanova

2m

0,0 km

2

Puente sobre C-31

36 m

2,4 km

3

Carretera c-246a

94 m

4,5 km

4

Primer puente sobre C-32

102 m

5,6 km

5

Camino de la Talaia

135 m

6,4 km

6

Pla de les Palmeres

276 m

10,4 km

7

Túnel bajo BV-2115

85 m

13,5 km

8

Presa pantano de Foix

102 m

13,8 km

9

Desvío camino de subida

129 m

16,1 km

10 Pista asfaltada

226 m

17,3 km

11 Desvío Puig de Tiula

162 m

20,7 km

12 Segundo puente sobre C-32

20 m

23,4 km

13 Cruzamos C-31

9m

24,8 km

14 Puente sobre río Foix

4m

25,1 km

15 Paseo Marítimo de Cubelles

2m

25,6 km

1

2m

27,1 km
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