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Una vuelta por Calella

español

Desde el Camping Roca Grossa salimos a la carretera N-II y giramos a la izquierda,
vigilando con los vehículos que circulan en ambos sentidos. Avanzamos por el ancho arcén
hasta la rotonda de entrada a Calella y seguimos recto hacia la calle Puig de Popa. En el primer
callejón, giramos a la derecha y bajamos por Rierany Valldenguli, pasando por un primer paso
subterráneo y siguiendo abajo hasta un segundo paso subterráneo, este reservado sólo
a peatones y ciclistas. Salimos así al agradable paseo marítimo de Calella, con los anchos
arenales de las playas de Garbí y de Calella, que tenemos a nuestra derecha.
Pasado el puente de la Riera, construcción monumental que salva el arroyo del Capaspre,
enseguida entramos en el paseo de Manuel Puigvert. Seguimos el ancho paseo con cuatro
líneas de platanos que nos hacen sombra en verano y, pasado el cementerio y el club náutico,
giramos a la izquierda y abandonamos la costa por debajo de la vía del tren. Seguimos a la

Exigencia física Fácil

Altitud mínima 4 m

Tiempo total efectivo 1:15 h

Altitud máxima 40 m

Distancia total 8,2 km

Punto de salida / llegada Camping Roca Grossa

Desnivel acumulado 40 m

Población Calella

izquierda la calle Anselm Clavé y a la derecha la calle Cervantes hasta la plaza Catalunya.
Continuamos por la calle Bruguera, giramos a la izquierda para Costa Fornaguera y a la derecha
por Bisbe Sivilla. Salimos a la plaza del Ayuntamiento, giramos a la izquierda por la calle
Bartrina, a la izquierda por la calle Jovara (capilla de Sant Quirze y Santa Júlia) y a la izquierda
por la calle Romaní. Llegamos a la plaza de la Iglesia, cogemos Bisbe Sivilla, cruzamos la
plaza del Ayuntamiento y la plaza Pekinaire, giramos a la derecha por la calle Barcelona,
a la derecha por Riera Capaspre y continuamos recto hasta una rotonda. Tomamos la N-II
a la izquierda en dirección a Barcelona. Unos 300 m más adelante, después de la siguiente
rotonda, tomamos un desvío a la derecha que sube hasta un cruce de caminos y continúa

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

El paseo marítimo Manuel Puigvert.
El ambiente que se respira en los callejones de Calella.
El faro de Calella.
Visitar la singular Roca Grossa.

hasta la entrada del faro de Calella, que recomendamos visitar.
Desde el faro deshacemos el camino hasta el cruce de caminos y ahora nos dirigimos hacia
la derecha. Descartamos el camino que sube a Les Torretes y seguimos un callejón que más
adelante se transforma en un puente de madera que salva la carretera N-II. Podemos bajar
del puente por un paso habilitado para ciclistas. Enseguida llegamos al mirador de la playa de
la Roca Grossa, con vistas a esta formación singular que es uno de los emblemas de Calella.
Desde este punto, cruzamos la N-II y llegamos al Camping Roca Grossa.

Ruta circular, fácil y tranquila ideal para explorar el paseo
marítimo y el centro de Calella.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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itinerario
sentido de la ruta
inicio/final de la ruta

PERFIL ALTIMÉTRICO 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
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Camping Roca Grossa

15 m

0,0 km

2

Paso subterráneo 1

5m

1,5 km

3

Pas subterráneo 2

5m

3,6 km

4

Plaza Catalunya

5m

4,1 km
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Iglesia

5m

5,1 km
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Plaza del Ayuntamiento

5m

5,5 km

7

Riera del Capaspre

5m

5,9 km
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Faro de Calella

40 m

7,3 km

1

Camping Roca Grossa

15 m
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