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COSTA BRAVA (CAMI DE RONDA) 
 
Algunas pinceladas sobre la Costa Brava y el Camino de Ronda que os ayudarán a conocerla 
un poco mejor. 

Fuente de información: Libro Caminos de Ronda. Triangle Books. 

La Costa Brava concentra un alto patrimonio humano y paisajístico, desde los monumentos 
megalíticos de la Edad del Bronce. 

 

RESTOS MEGALITICOS DE LA EDAD DE BRONCE 

Hasta las obras de grandes pintores del siglo XX como Picasso, Dalí, Dérian o Matisse.  

    

PICASSO                        DALI                                 DERIAN                        MATISSE 

Os proponemos recorrer parte de los antiguos caminos de ronda, utilizados durante siglos por 
pescadores o por patrullas policiales para controlar la actividad del contrabando.  
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TRAMO DEL CAMI DE RONDA 

Tras el desarrollo del urbanismo residencial durante el último tercio del siglo XX, muchos 
tramos del camino han desaparecido o bien han quedado impracticables, debido a ello 
bastantes de los tramos se corresponden con senderos de montaña o con senderos litorales 
que, a su vez sirven para cruzar espacios naturales de alto valor. En este sentido la sucesión de 
paisajes muy diversos confirma que la Costa Brava surgió debido a su encaje geológico entre la 
Península Ibérica, la cordillera de los Pirineos y el Mediterráneo, con el resultado final de unos 
relieves orográficos únicos y de gran personalidad, un territorio sin parangón, en el que 
discurre la ruta costera más larga del Mediterráneo Occidental. 

 

TRAMO DEL CAMI DE RONDA 
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Si dividimos el territorio en dos mitades, vemos que en la mitad sur, desde Blanes hasta Pals, 
es el llamado sistema costero catalán el que ha dado forma al paisaje. Algunos de los macizos 
montañosos que configuran este sistema – Ardenya, Gavarres y Begur – son, pues 
responsables de la imagen quizás más conocida de la Costa Brava: Infinidad de pequeñas calas 
de piedra o arena, flanqueadas por maravillosos acantilados cubiertos por la típica vegetación 
mediterránea.  

 

TRAMO DEL CAMI DE RONDA 

Enlazar a pie estas espectaculares calas puede suponer una de las grandes experiencias, pues 
los senderos y caminos de acceso discurren casi siempre bajo un denso dosel de pinares, 
encinares o alcornocales, masas forestales que unen tierra y mar de manera inverosímil pero 
absolutamente irresistible. 

 

TRAMO DEL CAMI DE RONDA 
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En la mitad norte de la Costa Brava, la causa de que el paisaje sea mucho más vasto y salvaje 
se debe a su vinculación con otra estructura geológica, el plegamiento de la cordillera de los 
Pirineos. La entrada en este sector a través del macizo de Montgri, no solo sirve de perfecta 
atalaya para contemplar grandes panorámicas, sino que permite descubrir el tramo de costa 
calcárea más importante de toda Cataluña, una verdadera muralla que se descuelga sobre el 
mar con acantilados de un centenar de metros en vertical. 
 

 
MACIZO DE MONTGRI 

Inmediatamente tras el Montgri, la travesía hace su entrada en la extensa planicie de 
l’Empordá, una sensacional llanura de sedimentación que se abre al mar gracias a la perfecta 
simetría del Golfo de Roses, lugar por donde penetraron las civilizaciones griega y romana por 
primera vez en la Península Ibérica.  
 

 
GOLFO DE ROSAS 
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Aquí, el valor ecológico viene dado por el Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordá, el 
segundo humedal más importante del territorio catalán y punto de paso de aves migratorias 
entre Europa y Africa. 
 

 
ELS AIGUAMOLLS 

Tras alcanzar la villa de Roses, el paisaje vuelve a cambiar radicalmente, pues desde este punto 
hasta el final, son las rocas de fuerte componente magmático, íntimamente vinculadas a la 
orogenia pirenaica, las que han definido el relieve más dramático de la Costa Brava, el 
escenario perfecto que sirvió de modelo o inspiración de muchos cuadros dalinianos. 
 

 
CADAQUES. CUADRO DE DALI 
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La larga e inolvidable marcha a través del Parque Natural de Cap de Creus, brinda la 
oportunidad de comulgar con una naturaleza en estado puro, así como contemplar algunos 
importantes enclaves históricos. 
 

 
CAP DE CREUS 

Más allá, la fusión de relieves conlleva hacer frente a pasos de montaña de gran categoría a 
través de la Sierra de L’Albera, que abraza la frontera hispano-francesa en sus dos marcadas 
vertientes, con un último tramo  de senderos litorales sobre los acantilados que culmina en la 
población fortificada de Collioure, un colofón insuperable. 
 

 
COLLIOURE 

La inclusión de este último tramo que se corresponde con la llamada Cote Vermeille, no forma 
parte de la marca Costa Brava, pero su vínculo es total desde todos los puntos de vista 
geológico, paisajístico, histórico y cultural. 
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Nuestro grupo en dos días (17 y 18 de Septiembre) recorrerá parcialmente las dos mitades a 
las que hacíamos referencia, la mitad sur de las calas y la mitad norte más abrupta, con la visita 
a los Parques Naturales de Els Aiguamolls de L’Empordá (senderista) y del Cap de Creus (media 
y larga). 
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DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS POR LA COSTA BRAVA 
  

DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
 

 
PALAMOS 

SENDERISMO: 
 
SENDERISTA: PALAMOS – CALELLA DE PALAFRUGUELL. 
MEDIA: PALAMOS – TAMARIU. 
LARGA: PALAMOS – FORNELLS.           

 

 

En este caso, y sin que sea un precedente, los dos autobuses nos llevarán a 
todos a Palamós. Así que montareis en el mismo bus que os ha traído de Bilbao. 
8 Kilómetros.  

 

 

La comida durante la travesía con lo que llevéis cada uno de vosotros.  

 
Posiblemente esta parte del recorrido del Camino de Ronda sea la que concentra los más altos 
valores de la Costa Brava en sus sectores centro y sur, pues encontramos parajes bien 
conservados que demuestran lo que fue el Mediterráneo salvaje. A su vez, el paso por enclaves 
humanos muy románticos, descubre un paisaje en equilibrio a pesar de la extensión de 
urbanizaciones residenciales. Los caminos de ronda marcan aquí un trazado inverosímil a 
través de acantilados y calas de ensueño, lo cual hace que la tentación de quedarse en 
cualquier rincón sea a veces irresistible. 
 

ALTERNATIVA SENDERISTA: PALAMOS – CALELLA DE PALAFRUGUELL 
 
El autobús como al resto de alternativas nos dejara en la muga entre las localidades de Sant 
Antoni de Calonge y Palamos. Eso nos permitirá conocer la playa de Palamós y llegar al recinto 
de su gran puerto deportivo. 
 

   
                   PLAYA DE PALAMOS                                 PUERTO DEPORTIVO DE PALAMOS 
                 
Una vez rodeado el perímetro de este puerto llegaremos a la Cala Margarida, que conserva un 
conjunto de antiguas barracas de pescadores.   
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CALA MARGARIDA 

 
Desde aquí el ascenso a la montaña de Cap de Gros (72 m) que nos queda justo encima, 
siguiendo el GR 92. Ignorando los senderos alternativos, ascendemos bajo un atractivo dosel 
de pinares hasta el punto más alto de Cap de Gros disfrutando de unos escarpados 
acantilados. 
 

 
CAP DE GROS 

 
La bajada la vertiente opuesta nos acerca hasta el borde de un espectacular corte rocoso 
llamado Rec de Fenals, con una caída vertical de 50 metros. 
 

 
REC DE FENALS 
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Tras descender por este escarpado terreno, el trazado se torna de nuevo urbano al acceder al 
paseo que rodea a la espléndida playa de la Fosca, que cuenta con un amplio arenal dividido 
en dos mitades por la llamada Roca Fosca. 
 

 
PLAYA DE LA FOSCA 

 
Desde el extremo norte de la Fosca, enlazamos con un histórico camino de ronda 
recientemente restaurado, que presenta una sucesión de escalinatas, dejando a mano derecha 
las ruinas del Castillo Medieval de Sant Esteve del Mar. 
 

 
CASTELL SANT ESTEVE DEL MAR 

 
Algo más allá se alcanza el popular paraje de la Pineda d’en Gori, bajo el cual aparece el 
conjunto de cala S’Alguer, cuyas antiguas barracas de pescadores se remontan al siglo XVI. 
 

 
BARRACAS DE PESCADORES EN CALA S’ALGUER 
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El camino de Ronda que pasa por encima, circunda los muros de la finca Mas Juny, que fuera 
refugio de intelectuales durante el primer tercio del siglo XX. Desde aquí ya no tarda mucho en 
aparecer al completo el escenario memorable de la playa de Castell. 
 

 
PLAYA DE CASTELL 

 
Al momento de iniciar la marcha desde la Playa de Castell, se asciende hasta el promontorio de 
la Aguila de Castell, donde se encuentran los restos de un poblado de la antigua cultura ibérica 
del siglo VI antes de Cristo, enclave elevado donde se oculta la cueva de la Foradada, un túnel 
de roca natural que permite el paso de embarcaciones pequeñas por el interior. 
 

    
           ANTIGUO POBLADO IBÉRICO                                    LA FORADADA 
 
La ruta plantea seguir un trazado por el interior. Primero remontamos el curso de la riera 
d’Aubi (132 m), hasta un puente, y tras cruzar un hermoso campo, ascendemos hasta lo alto de 
una montaña-mirador que recibe el nombre de Roques d’Ase (132 m). 
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ROQUES D’ASE 

 
GR-92. No hay duda que esta opción es la más fácil de seguir. No obstante hay otra opción que 
es la de seguir por el sendero litoral que da acceso a un rosario de calas maravillosas, quizás el 
conjunto de calas vírgenes más destacado de toda la Costa Brava. Hay que decir que todo el 
área que se extiende desde la playa de Castell hasta el acceso al término municipal de 
Palafrugell ostenta la categoría de Espacio de interés natural de Castell-Cap Roig, pues se 
trata de una extensión del macizo de Les Gavarres hundiéndose en el mar, que gracias a su 
orografía accidentada conserva casi intacto el paisaje natural. Un paisaje dominado por 
extensos bosques de encinas, alcornoques y pinos hasta la misma línea de costa. 
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No obstante esta opción requiere de cierta experiencia, pues aunque hay algunos indicadores 
y balizas el terreno es escarpado y la cobertura forestal muy densa, con numerosos cruces de 
caminos y senderos. En una primera parte debe de mantenerse la marcha por el nivel más 
elevado posible, para acabar descendiendo hasta una pista forestal que da acceso a unas 
fincas. Tras rodear la primera finca que nos encontremos, se vuelve a alcanzar el camino de 
ronda. 
Siguiendo el camino de Ronda tendremos acceso a las calas Senia , Corbs, a la paradisiaca cala 
Estreta (escalinatas y refugio de pescadores), pasando por la salvaje Cap de Planes. 
 

   
                    CALA DE SENIÁ                                                          CALA CORBS 
 

   
                      CALA ESTRETA                                                       CALA CAP DE PLANES 
 
Desde esta última cala se divisa a apenas un kilómetro de distancia el pequeño archipiélago de 
las islas Formigues. 
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ISLAS FORMIGUES 

 
Nuestro siguiente destino la Cala Crit, a la cual accederemos tras descender por unas 
escalinatas y pasar por un túnel de roca. 
 

 
CALA CRIT 

 
Desde la popular barraca de pescadores que allí se encuentra, parte una escalinata que nos 
proyecta montaña arriba hasta encontrar de nuevo las marcas del GR 92 y algo más allá el 
perímetro del jardín botánico de Cap Roig, para llegar en poco tiempo a Calella de Palafruguell. 
 

 
CALELLA DE PALAFRUGELL DESDE JARDIN BOTANICO 
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En Calella subiremos al autobús para ir a recoger a los de la Media en Tamariu. 
Son 5,7 kilometros.  

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Baja 13,77 Km 400 m ▲ 5-6 Horas. Objetivo disfrutar de 

todas las calas.  
 

 

Nombre del Track: 20170917 Senderista.gpx 

 
ALTERNATIVA MEDIA: PALAMOS – TAMARIU 

 
Esta alternativa hará el mismo recorrido que la senderista hasta Calella de Palafrugell. A partir 
de allí continuará hasta Tamariu. 
 
Después de haber disfrutado de la llegada a Calella de Palafrugell, una estampa de postal de 
incomparable belleza, continuaremos por los barrios de Llafranc y Tamariu, que aparecen en 
nuestro camino como dos pequeñas perlas separadas por el poderoso cabo de Sant Sebastiá, 
un accidente geográfico que supone un verdadero punto de inflexión de la costa catalana. 
Desde el centro de Calella, Plaza del Port Bo con sus estéticas arcadas continuamos la ruta 
siempre cerca de la costa. Cruzado el hermoso paseo del Canadell, enlazamos la punta dels 
tres pins bajo la histórica torre de Calella (torre de vigía 1597) con el camino de ronda que 
recorre los perfiles rocosos de la Marinada y culmina en Llafranc. 
 
 

   
               TORRE DE CALELLA                                                    LLAFRANC 
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Desde Llafranc disfrutaremos de un paseo de gran categoria bajo un dosel de pinos. 
Ascendiendo por unas escalinatas comunicaremos de nuevo con el GR 92. Una vez en lo alto 
de la montaña de Sant Sebastiá no solo descubrimos el faro más potente de la peninsula 
iberica, sino la torre de vigia levantada en 1445, junto a la cual esta adosada la ermita 
hospederia construida durante el siglo XVIII. El camino hacia Tamariu rodea este conjunto, 
disfrutando de una panoramica sublime sobre unos majestuosos acantilados.  
 

   
     ESCALINATAS CAMINO DEL FARO             PANORAMICA DESDE EL FARO DE SANT SEBASTIÁ             

 
Un poco más adelante se dejan a mano izquierda los restos del poblado ibérico de Sant 
Sebastiá de sa Guarda del siglo IV antes de Cristo, e inmediatamente se afronta un descenso 
sobre unas verticales escalinatas que requieren precaución. Despues nos alejamos de la costa 
entre pinos y perimetrando unas fincas para descender directamente a través de un humedo 
bosque hasta Cala Pedrosa, bajo los grandes acantilados del Puig des Frares y con una popular 
barraca de pescadores.  
 

   
                     CALA PEDROSA                                                   BARRACA DE PESCADORES 
 
El camino ahora en zig-zag para salvar un resalte rocoso nos introduce en un bonito pinar para 
acercarnos a la punta de Musclera. A partir de aquí la entrada a la Bahía de Tamariu aparece 
inmediatamente, bien identificable por las intensas tonalidades rojizas de los acantilados y 
escala de navegantes desde tiempos remotos. 
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BAHIA DE TAMARIU 

 
 

 

 

 
En Tamariu subiremos al autobús para ir a buscar a los de la larga a Fornells. Son 
4 kilometros.  

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Media 18,40 Km 700 m ▲ 6-7 Horas. Objetivo disfrutar de 

todas las calas.  
 

 

Nombre del Track: 20170917 Media.gpx 

 
ALTERNATIVA LARGA: PALAMOS - FORNELLS 

 
Esta alternativa hará el mismo recorrido que la media hasta Tamariu. Desde la playa de 
Tamariu, siguiendo en todo momento las marcas del GR 92, remontamos la calle de Aigua 
Blava hasta que se convierte en el cami vell de Tamariu y, finalmente en un amplio camino de 
tierra.  
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PLAYA DE TAMARIU 

 
En la zona denominada Puig del Bisbe, dejamos el camino de AiguaBlava para desviarnos hacia 
la derecha e ir por la costa. Atravesando la carretera GIV 6532 llegaremos a Punta des Mut. 
 

 
PUNTA DES MUT 

 
 Bordeando todos los acantilados llegaremos a Fornells. 
 

  
En Fornells subiremos al autobús para dirigirnos a Pals. Son 13 kilometros.  



 

 

 

GRUPO MONTAÑA KUTXABANK 
 

 

 
 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Media-Alta 23-24 Km 752 m ▲ 6-7 horas. Objetivo disfrutar de 

todas las calas. 
 

 

Nombre del Track: 20170917 Larga.gpx 

 

 

 
 
VISITA CULTURAL A PALS. 
 
  

 

Pals es un municipio con un valioso patrimonio histórico. Paseando por el recinto amurallado, 
sentiréis la magia de las piedras, prácticamente inalteradas por el paso del tiempo. 
Encontraréis combinados, en perfecta armonía, el estilo románico, el gótico y el barroco. 
Podréis admirar los delicados trabajos de los antiguos maestros picapedreros y herreros en los 
relieves y arabescos,  en las verjas forjadas y perforadas al fuego… no importa si ya conocéis el 
pueblo, pues como decía el amigo Pla: … Pals no merece una visita sino cien visitas. En cada 
una de ellas, descubriréis un rincón donde se esconden detalles sorprendentes. 

Sin embargo Pals no es sólo un recinto amurallado; encontraréis también un interesante 
conjunto de masías dispersas, algunas fortificadas, entre las cuales destacan: el Mas Roig, la 
Torre Pedrissa, el Cap dels Anyells, el Mas Tafurer, conocido como Molí de Pals, el Mas 
Gelabert, el Mas Jofre o Can Pou de ses Garites. También encontraréis la Torre Mora que 
desde el s. XV, ha sido testigo del ir y venir de la gente de mar, hoy rodeada de una zona 
boscosa equipada con mesas y bancos de uso público ideal para picnics y juegos infantiles.. 

Cuando hablamos de Pals, no podemos olvidar el arroz, imprescindible en la cocina y muy 
presente en el paisaje. Los campos de arroz ser convierten en espejos de primavera cuando el 
paisaje deslumbra por su luz y colorido mostrando su máxima belleza. Los caminos discurren 
entre los campos y ofrecen al visitante la posibilidad  de hacer excursiones a pie o en bicicleta. 
Los más osados, no pueden eludir la subida al macizo de Quermany,  altar de nuestro singular 
paisaje. Encontraremos las Minas d’en Bofill  que ofrecen aire fresco al caminante, 
innumerables canteras de época romana y, desde lo alto, podremos disfrutar de las más 
hermosas vistas al Empordanet (les Gavarres, los Pirineos y, como no, la playa y las Islas 
Medes). La Playa de Pals, amplia y arenosa,  invita a nadar, a practicar deportes náuticos, a 
jugar o simplemente dejarse llevar por el vaivén de las olas y descansar. 
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El esfuerzo de Pals por preservar su patrimonio, lo ha hecho merecedor de los premios y 
nominaciones detallados a continuación: 

 1949 Pals es considerado BCIN (Bien Cultural de Interés Nacional) 
 1973 Premio Nacional de Bellas Artes 
 1980 Premio Nacional de Bellas Artes y Turismo 
 1986 Medalla de Honor del Turismo de Cataluña, concedida por la Generalitat 

 
PALS 

 

 

 
De Pals iremos a Peratallada. Son 10 kilometros.  

 

 

 
 
VISITA CULTURAL A PERATALLADA. 
 
  

 

Nada más cruzar el arco de entrada del recinto amurallado te vas a dar cuenta de que 
Peratallada es un pueblo medieval con gran encanto. Conserva una gran armonía en su 
arquitectura rural, lo que te invita a “perderte” en tu paseo por sus estrechas y sinuosas calles, 
así como a cruzar bajo los numerosos arcos y pasajes que te vas a ir encontrando. Las primeras 
referencias históricas de Peratallada relacionadas con su castillo palacio se remontan al año 
1065, aunque restos arqueológicos encontrados han demostrado que sus orígenes vienen al 
menos de la época de los romanos. Verás que la denominada plaza de las Voltes, con su 
encantadora zona porticada, es el eje de la vida de Peratallada, junto con la contigua plaza del 
Castillo, donde en un bar encontrarás la oficina de Turismo. 
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PERATALLADA 

 

 

 
De Peratallada volveremos al Hotel en Platja D’Aro. Son 27 kilometros.  

 


