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Sant Pere de Ribes y la cueva Negra

español

Salimos del Camping Vilanova Park y seguimos unos 500 m por la carretera BV-2115.
Continuamos por el camino de la Plana y, pasado del polígono industrial Plana Mas d’en Puig,
tomamos el camino del Mas de l’Artís y el camino de la masía Cabanyes. Pasamos por la
imponente masía Cabanyes y seguimos hasta una rotonda que nos conduce a un paso
bajo la autovía C-15. Continuamos por el camino Molinant o avenida de la Torre del Veguer,
fijándonos en las marcas blancas y rojas del GR 92-4, que seguiremos hasta la cueva Negra.
Pasamos junto a la Torre del Veguer y, entre campos y olivares, pasamos por un túnel bajo la
autopista C-32.
Seguimos las ondulaciones de la falda del Montgròs y, haciendo un poco de vuelta, nos
acercamos a Sant Pere de Ribes, donde entramos por el puente de las Parellades. Seguimos
por las calles Riera, Pere Carbonell Grau, Pi y Olivella, que nos lleva a una rotonda sobre la

Exigencia física Notable*

Altitud mínima 5 m

Tiempo total efectivo 5:00 h

Altitud máxima 127 m

Distancia total 35,8 km

Punto de salida / llegada Càmping Vilanova Park

Desnivel acumulado 539 m

Población Vilanova i la Geltrú

* Ruta sin dificultad técnica pero que requerirá que estemos muy atentos con la orientación.

autovía C-15B. Una vez en el Palou Alt bajamos un poco y continuamos por un camino que
bordea los campos y busca la riera de Jafre bajo la urbanización Can Lloses-Can Marcer.
Siguiendo este curso de agua estacionario que recoge las pocas aguas que no se han filtrado al
sistema cárstico del macizo calcáreo, nos adentramos en el Parque Natural del Garraf por un
valle sombrío. Pronto llegamos a un giro marcado donde, 6 metros por encima nuestro, está la
singular cueva Negra, con un paso estrecho de 5 m y una sala principal de 5 m de altura y 10
m de longitud. Si queremos explorar la cueva hay que llevar una linterna.
Volvemos al camino de la riera de Jafre hasta un desvío a la izquierda, que tomamos.
Continuamos ahora por la otra orilla resiguiendo la umbría de la sierra Saladella. El camino

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Recorrer el GR 92-4 entre viñedos, campos de cultivo y muros de
piedra seca.

cruza nuevamente la riera de Jafre y cruza sucesivamente la C-15B y la C-32 por dos pasos

La quietud y el canto de los pájaros en la riera del Jafre.

Bordeamos el autódromo de Rocamar, cruzamos la carretera C-246a y continuamos por

Descubrir la curiosa cueva Negra.

la boscosa sierra de Paranysa través del camino de Miralpeix. Seguimos por las calles

Los puertos pesquero y náutico de Vilanova y la Geltrú.

subterráneos. Ahora, sin embargo, ya no es el arroyo de Jafre sino el de Ribes, que seguimos.

Baluard, Colls, Eugeni d’Ors y paseo de San Cristòfol hasta el cruce de Joan Oliver. En este
punto tomamos el paseo marítimo de Vilanova y la Geltrú. Dejamos a la izquierda el puerto
pesquero y el puerto deportivo y avanzamos por el paseo marítimo hasta su final. Tomamos el

Ruta circular muy completa que nos descubre Sant Pere
de Ribes y el sector occidental del macizo del Garraf, con la
costa y el puerto de Vilanova y la Geltrú.
Teléfono servicio de emergencias: 112

camino de Sant Gervasi, cruzamos la C-246a, seguimos por la avenida de la Torre d’en Vallès y
pasamos sobre la C-31. Continuamos por las calles Pedraforca, Rocacrespa, Siscamins, Talaia
y la avenida del Riu Foix hasta la carretera BV-2115 y la entrada al Camping Vilanova Park.

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. Garraf.”
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Altura

Distancia

1

Camping Vilanova Park

98 m

0,0 km

2

Camino de la Plana

63 m

0,7 km

3

Paso bajo C-15

69 m

3,9 km

4

Túnel bajo C-32

88 m

6,4 km

5

Puente de las Parellades

48 m

10,3 km

6

Rotonda sobre C-15B

84 m

11,3 km

7

Riera de Jafre

70 m

13,9 km

8

Cueva Negra

122 m

15,9 km

9

Paso bajo C-15B

34 m

21,4 km

10 Paso bajo C-32

24 m

21,8 km

11 Carretera C-246a

20 m

24,1 km

12 Camino de Miralpeix

80 m

25,3 km

13 Paseo Marítimo de Vilanova i la Geltrú

7m

29,4 km

14 Camino de Sant Gervasi

8m

31,4 km

15 Puente sobre C-31

57 m

33,3 km

1

98 m

35,8 km
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