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DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
 

 
CADAQUES 

SENDERISMO: 
 
SENDERISTA: SAN MARTIN DE AMPURIAS - EMPURIABRAVA 
MEDIA: CADAQUES – CAP DE CREUS 
LARGA: CADAQUES – PORT DE LA SELVA           

 

 

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

 
Parque Natural de Aiguamolls del Empordá. El interés de las zonas de marismas se basa en el 
hecho que son lugares productivos desde el punto de vista biológico, y acogen un buen 
número de especies animales y vegetales. 
En unos aspectos, los Aiguamolls de l’Empordà son importantes para Cataluña y, en otros 
aspectos, como en las migraciones de los pájaros, tienen una gran importancia internacional 
como refugio de muchas aves migratorias. 
 
Parque Natural de Cap de Creus. Entre la tierra y el mar, Cap de Creus es un espacio de gran 
belleza, dotado de una configuración geológica singular, con estructuras y afloramientos que 
forman un conjunto único en el mundo. El efecto de la tramontana ha hecho que aparezcan 
formas de erosión caprichosas y ha transformado el paisaje de una forma muy especial. 
 

ALTERNATIVA SENDERISTA: SAN MARTIN DE AMPURIAS – PARQUE NATURAL DE 
AIGUAMOLLS - EMPURIABRAVA 

 
 

 

 
Esta vez nos distribuiremos en los autobuses en función del numero de personas 
que vayamos a cada alternativa. La senderista se desplazará desde Platja D’Aro a 
San Martin de Ampurias. Son 50 kilometros.  

 
San Martin de Ampurias (Sant Martí d’Empuries) está vinculado al condado de Empuries que 
surgió durante la Edad Media después de que la ciudad greco-romana fuera abandonada 
definitivamente. 

 

 
PLAYA DE SAN MARTIN DE AMPURIAS 
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El recorrido lo vamos a hacer por la playa denominada Platja D’empuries, en el Golfo de Rosas, 
para luego conectar con la Playa de las Dunes y la Playa de Sant Pere Pescador. En la ultima 
playa tendremos que atravesar la desembocadura de un pequeño río que igual nos obliga a 
meter los pies en el agua. Se trata del río Fluviá que presenta un ecosistema muy bien 
conservado. 
 

 
DESEMBOCAURA DEL RIO FLUVIA 

 
Estamos a punto de acceder al espacio del Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordá, el 
segundo humedal de Cataluña tras el Delta del Ebro. De inmediato accedemos a la fantastica 
ruta de la Massona, que culmina en el centro de recepcion de visitantes establecido en la 
masía de Cortalet a unos 4 Kilometros desde este punto. Esta ruta es la más imprtante del 
Parque, pues cruza la mayor extensión con categoria de reserva integral, con una decena de 
observatorios donde dedicar buenos ratos a descubrir a algunas de las 300 especies de aves 
que se han catalogado. La sucesion de observatorios se concentra sobre todo alrededor del 
sector principal llamado les Llaunes donde quedan interconectadas cinco grandes lagunas 
litorales: Rogera, Serpa, Llarga, Fonda y la Massona. Aquí gracias a un cinturón de vegetación, 
la fauna queda oculta, y es por ello que la observación requiere de grandes dosis de paciencia. 
No obstante, lo que está asegurado es disfrutar de un ecosistema muy ilustrativo de lo que son 
las zonas de cienagas con fluctuaciones constantes de los niveles de agua, lo cual ha obligado 
en algunos tramos a habilitar tablones de madera. Debemos apuntar también que el rastro de 
mamiferos salvajes está bien presente, destacando el jabalí, el zorro, el tejón o la jineta como 
especies habituales, así como la nutria y el gamo como especies reintroducidas. Merece la 
pena señalar el punto de desvio a la masía del Matá, identificable por la silueta de unos 
grandes silos donde se almacenaba arroz. Sobre uno de estos silos encontramos el 
observatorio Senillosa, una atalaya excelente para contemplar toda la extensión de Els 
Aiguamolls de l’Empordá, encajados entre los Pirineos y el Mediterráneo. Una vez retomada 
nuestra ruta a través de un largo pasillo de cañaverales, la marcha final que lleva hasta la 
masía de el Cortalet es del todo gratificante, siendo inevitable detenerse un rato en cada uno 
de los diferentes observatorios con acceso junto al camino. 
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AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÁ 

 
Después del Cortalet dejamos de seguir el GR 92, que va a Castelló d’Empuries, siguiendo el 
trazado de una ruta ciclorturista hacia la gran urbanización de Empuriabrava, punto final de 
nuestra travesía. 
 

 
EMPURIABRAVA 
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En Empuriabrava subiremos al autobús para ir a recoger a los de la Media y larga 
en Cadaqués. Son 24 kilometros. Allí podremos visitar Cadaqués, que según Dali 
es el pueblo más bonito del mundo.  

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Baja 15 Km Sin desnivel 5-6 Horas. Objetivo disfrutar de 

las playas y de Aiguamolls.  
 

 

Nombre del Track: 20170918 Senderista.gpx 

 
Hemos pedido permiso a la Policía Local de Cadaqués,  para poder llevar un autobús desde 
Cadaqués hasta el Cap de Creus. Una vez estéis en Cadaqués y opcionalmente el autobús os 
llevaría hasta el Cap de Creus para que podáis dar un paseo por el Faro y sus alrededores. 
 

ALTERNATIVA MEDIA: CADAQUES-CAP DE CREUS-CADAQUES 
 
En pocos lugares del Mediterráneo es posble quedar atrapado dentro de un paisaje tan 
arrebatador y salvaje como el que se recorre durante este recorrido. Quizás pueda parecer un 
paisaje demasiado inhóspito y expuesto al rigor de los agentes atmmosféricos, pero lo cierto 
es que el terreno que pisamos aquí está formado por rocas de 450 millones de años de 
antigyuedad, que emergieron desde niveles muy profundos cuando se consumó el 
plegamiento de la cordillera de los Pirineos. Un paisae, en definitiva, arcico y plagado de 
rincones excepcionales. 
 
Preciosa caminata desde Cadaqués el Cap de Creus, comenzando en la Ronda desde Pianc, 
para dar la vuelta a la península de s'Oliguera, pasando sucesivamente por las playas de les 
Oliveres, El Rubio, confiteros desde Caials y desde Calders, hasta llegar pasando por un camino 
que va por las rocas (tramo delicado en algún punto) en la playa de Portlligat, donde está la 
casa de Dali. La ruta, se dirige hacia el este, bordeando las playas de Gran Platja y de Platja 
seca. 
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                      GRAN PLATJA                                                               PLATJA SECA 
 
Acercandonos a la punta de S’Oliguera y así poder disfrutar de la vista de la pequeña isla de 
S’Arenella. 
 

 
S’ARENELLA 

 
Nuestro siguiente destino bordeando la costa es Portlligat con su bonita cala. 
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CALA DE PORTLLIGAT 

 
Salimos de la cala de POrtlligat a través de una amplia calle decemento, debiendo seguir por la 
derecha al encontrar una bifurcación. De este modo nos acercamos a las bonitas playas de 
S’Alqueria. 
 

 
S’ALQUERIA 

 
De inmediato la calle por la que caminamos tira recto hacia arriba para desembocar en la 
carretera que entre Cadaqués y el Faro del Cap de Creus. Una vez en este punto tomamos un 
camino que sale a mano derecha y desciende a  través de un sorprendente bosque hasta 
alcanzar el rec des Jonquet 
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CAMINO DE REC DES JONQUET 

 
Aquí encontramos un denso tunel de vegetación cubriendo el arroyo que suele llevar agua 
buena parte del año. Muy atentos debemos de cruzar dicho arroyo, por un paso de piedras, y 
salir a una curva de la carretera, por la que andamos unos metros en ascenso hasta encontrar 
a mano derecha otro indicador que marca el camino hacia el Cap de Creus. Este camino se 
adentra a través de muros de pared seca, disfrutando de un bucólico entorno rural marcado 
por unas atractivas terrazas con olivos que cubren todo el perimetro de la bahía de Guillola. 
 

 BAHIA DE GUILLOLA 
 
Un poco más alla dejamos a la derecha el acceso a la playa  d’en Lluis e iniciamos un ascenso 
progresivo que culmina en una pistan(Indicador). Saliendo hacia la derecha transitamos 
comodamente a la vista de un pinar y unos chalets  dejamos el acceso a la playa de Guillola. 
Desde este ultimo puto iniciamos un ascens a través de muros de pared seca, que nos situan 
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en un colladito (80 m) con vistas excelentes sobre el entorno, ya que con la figura del faro de 
Cap de Creus mas cercana. 
 

 
CAP DE CREUS 

De golpe realizamos un descenso que nos introduce en una zona muy salvaje, debiendo de 
prestar atención a los mojones de piedra que jalonan el trazado del camino a través de un 
relieve rocoso espectacular. El terreno rompedizo y una sucesión de encajonados  torentes 
que desembocan en el mar, convierten la marcha en trabajosa, con continuas subidas y 
bajadas. Para salvar el paso de estos torrentes, hacemos uso de hasta tres pequeños puentes 
de piedra, con aproximaciones a rincones muy aislados como cala Torta y cala Bona. 
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CALA TORTA 

 
Al mismo tiempo descubrimos un espacio botánico excepcional, con dominio de la 
caractrisitica maleza mediterránea adaptada al relieve de formaciones rocosas caprichosas, 
producto de la erosión eólica y marina. Pero es, sobre todo, la aparición de un conjunto de 
matas de enebrina en pequeños prados de cesped lo que nos confirma que estamos en un 
espacio natural mágico e intacto. Finalmente encontraremos el acceso a la cala Jugadora, 
identificable por la gran incisión que se abre de la tierra hacia el mar, así como por las 
brillantes tonalidades amarilentas de unas paredes. 
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CALA JUGADORA 

 
A partir de aquí el camino de ronda presenta un empedrado impecable y asciende hasta el 
talud por donde pasa la carretera, justo bajo el monte donde se alza el faro del Cap de Creus. 
Para evitar el asfalto, hay que localizar a la derecha de la primera curva que encontramos, el 
camino con escalones que asciende directamente hacia los edificios del faro, que también 
enlaza con el acceso a la cala Fredosa situada justo debajo. 
 

 
FARO DEL CAP DE CREUS 

 
La vuelta a Cadaqués la haremos por parte del GR 11, hasta llegar a un  punto denominado 
Corral de Sa Plana donde enlazaremos con el camino de ida. Al llegar a Portlligat enlazaremos 
directamente hacia Cadaques sin volver por Es Caials. 
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En Cadaques subiremos al autobús para ir a buscar a los de la larga a Port de la 
Selva. Son 10 kilometros.  

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Media 19 Km 350 m ▲ 7 Horas. Objetivo disfrutar de 

todas las calas y del Parque 
Natural del Cap de Creus.  

 

 

Nombre del Track: 20170918 Media.gpx 

 
ALTERNATIVA LARGA: CADAQUES – CAP DE CREUS – PORT DE LA SELVA 

 
Esta alternativa hará el mismo recorrido que la media desde Cadaqués a Cap de Creus, con la 
salvedad de que no visitaran la península de Es Caials. 
 
A partir del Cap de Creus, esta alternativa seguirá por la costa en dirección a la Cala Tavallera. 
Primero seguirá unos metros por el GR 11 y al poco rato dejará la carretera para desviarse 
hacia la derecha en busca de la cala Culip. 
 

 
CALA CULIP 
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La erosión en el Cap de Creus es evidente. 
 

  
EROSION EN EL CAP DE CREUS 

 
Pasaremos por una zona denominada Tudela y por la cala de Portaló  
 

 
CALA PORTALO 

 
Una vez en la zona denominada de los tres faros giraremos bruscamente hacia el Sur en busca 
del GR 11. La erosión ha dado formas desgarradoras a las rocas y los senderos en esta zona son 
casi inapreciables. 
 



 

 

 

GRUPO MONTAÑA KUTXABANK 
 

 

   
EN BUSCA DEL GR 11 

 
No obstante por el GR 11 andaremos solo unos metros para en la zona denominada Puig d’en 
Cimat. Allí volveremos a dejar el GR 11 para seguir por senderos bien marcados y pasando 
cerca de Mas de n’Aufares, Mas Vell, Mas d’en Paltre y Mas Puignau. 
 

  
                 MAS DE N’AUFARES                                                              MAS VELL 
 

  
                        MAS D’EN PALTRE                                                    MAS PUIGNAU 
 
Un poco más delante de Mas d’en Paltré volveremos a conectar con el GR 11, que volveremos 
a dejar en Mas Puignau, para ir en busca de la costa, concretamente la zona denominada Cap 
Gros. 
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CAP GROS DESDE EL MAR 

 
En Cap Gros giramos en dirección Suroeste en busca de la cala Fornells. 
 

 
CALA FORNELLS 

 
Seguimos bordeando la costa pasando por Cap Mitjá hasta la zona denominada Tamariua. 
 

 
PLAYA TAMARIUA 

 
Nuestro último destino Port de la Selva. 
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PORT DE LA SELVA 

 

 
 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 
Alta 25,7 Km 957 m ▲ 7-8 horas  

 

 

Nombre del Track: 20170918 Larga.gpx 

 
 

 

 
En Port de la selva, ya todos juntos, nos dirigiremos a San Pere de Rodas. Son 18 
Kilometros.  
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SAN PERE DE RODAS 

 
 
VISITA CULTURAL A SAN PERE DE RODAS. 
 
  

El origen del monasterio se encuentra envuelto por las leyendas, que unidas a los 
interrogantes arqueológicos e históricos, hace que el lugar tenga un cierto aire de misterio. 
Estas leyendas hablan también del cuerpo, o de las reliquias, de san Pedro y de otros santos, 
depositadas en este lugar desde la antigüedad. 

Lo cierto es que junto al monasterio se conservan unas estructuras de origen muy antiguo, 
posiblemente romano, y que de este lugar proceden pequeños fragmentos marmóreos 
decorados, de aquella época, reutilizados más adelante. 

La celda monástica 

Las primeras noticias históricas las encontramos en el año 878, en un precepto del rey Luis II el 
Tartamudo, donde el lugar es citado como celda monástica dependiente de Sant Esteve de 
Banyoles. En esta época Sant Pere formaba parte de un conjunto de cuatro celdas (con las de 
Sant Joan Ses Closes, Sant Cebrià de Penida y Sant Fruitós de lo Vall de Santa Creu), objeto de 
disputa entre Banyoles y San Polycarp de Rasès, en el Languedoc. En esta época debían existir 
construcciones muy simples, de las que se han encontrado algunos vestigios. El último prior de 
este centro fue Tasi, que encontramos citado en el 944 con este título. En aquel momento 
Santa María de Roses era dependiente de éste. 

El monasterio 

El 947 obtuvo la independencia y su primer abad fue Hildesind (947-991), hijo de Tasi. 
Comenzaba entonces la vida de un gran monasterio, se levantó la iglesia, que fue consagrada 
en 1022 y parcialmente modificada posteriormente, es la que todavía vemos. A partir del 
1100, y durante todo el siglo XII se llevaron a cabo obras de reforma de las dependencias, 
quizás motivadas por los efectos destructivos de las disputas entre las casas de Peralada y 
Empúries, que afectaron al monasterio. Es entonces que se levantó la galilea, una nueva 
portada, y más adelante la tercera, la del Mestre de Cabestany, que hay que situar entre el 
1160 y 1163. Esta obra se destruyó con el abandono del monasterio y ahora se conservan 
algunos fragmentos, el más importante el del Museu Marès de Barcelona, con la Aparición de 
Cristo a los apóstoles, y un bello capitel en el Museo de Peralada. También se hizo el nuevo 
claustro. Tuvo una gran vitalidad hasta el fin del siglo XIV, pero luego entró en franca 
decadencia, con la relajación de la vida comunitaria, falta de donaciones a favor del 
monasterio... a lo que hay que añadir los efectos de la peste negra (1345), que se llevó a 
veinticuatro monjes. El miedo a la piratería hizo que el lugar se fortificara. A partir del 1447 el 
centro fue dirigido por abades comendatarios, lo que agravó su decadencia. En 1654 el lugar se 
abandonó durante seis años debido a la guerra, hecho que marca el inicio del expolio de sus 
bienes. Los efectos de los enfrentamientos bélicos con los franceses llevaron a sucesivos 
saqueos. La Biblia de Rodes, ahora en la Biblioteca Nacional de Francia, fue expoliada en 1693. 
En el siglo dieciocho se llega a un estado de decadencia total. En 1726 es nuevamente 
saqueado y en 1798 la comunidad se traslada a Vila-sacra y de ahí a Figueres (1809). 
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MONASTERIO SAN PERE DE RODAS 

 

 

 
De San Pere de Rodas volveremos de nuevo al Hotel. Al día siguiente tenemos 
desplazamiento activo. Son 95 kilometros.  

 


