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INTRODUCCIÓN 
 

Continuación hacia el sur de nuestro viaje por el Mediterráneo catalán, iniciado en 
octubre de 2021. 
 
A diferencia de la edición del año pasado, la propuesta para este 2022, sigue un 
itinerario original, diseñado a medida para recorrer bonitos parajes naturales, tanto 
de costa como de montaña, esquivando el tramo de costa más urbanizado e 
industrializado, sin demasiado interés paisajístico. 
 
Por esta razón, nuestro itinerario, se iniciará en la Costa Brava, para luego dirigirse 
hacia las montañas de las comarcas de la Selva y el Vallés Oriental, para 
reencontrarnos con el Mediterráneo al final de la última etapa. 
 
Palamós, famosa localidad pesquera, será nuestro punto de partida. Tras dos 
jornadas recorriendo los caminos de ronda junto al mar,  cruzando calas de aguas 
cristalinas, pueblos como Platja d'Aro o Tossa de Mar y también, zonas boscosas 
de la sierra litoral, llegaremos a Lloret de Mar, punto y final de la travesía por la 
Costa Brava. 
 
Más al sur, la costa pierde su encanto, entrando en la desembocadura del río 
Tordera, caracterizada por campos de cultivo y zonas industriales cerca de 
poblaciones como Blanes, Palafolls o Malgrat. Por esa razón, la tercera jornada se 
iniciará con una corta conducción de transición hacia el interior de la provincia de 
Girona, concretamente a las montañas de la comarca de la Selva. 
 
El Santuario del Coll, en el pueblito de Osor, será el punto de inicio de la 
interesante travesía de cuatro días, que nos llevará a descubrir dos de las zonas 
montañosas con más tradición excursionista, el macizo de las Guilleries y el 
macizo del Montseny. Tierra de mitos y leyendas, de bandoleros, y territorios con 
un rico legado natural, patrimonial y de elementos arquitectónicos: castillos, 
santuarios, ermitas románicas, masías y pueblitos medievales. 
 
Para terminar nuestro programa, en nuestra última etapa, cruzaremos el Parque  
Natural del Montnegre i el Corredor, uno de los pulmones verdes más importante 
de la Sierra Litoral catalana, hasta llegar a orillas del Mediterráneo en la población 
de Canet de Mar. De esta manera terminaremos la segunda edición de la Travesía 
del litoral catalán. 
  
 

tel:2021
tel:2022
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MAPA DE SITUACIÓN 
 

 
 
ITINERARIO 
 

DÍA 1. SALIDA DE IRUN. LLEGADA A  TOSSA DE MAR 
Llegada a esta bonita población de la Costa Brava sur. Noche en Tossa de Mar. 
 

 
 
DÍA 2. Etapa 1: PALAMÓS – SANT FELIU DE GUÍXOLS – CALA CANYET 
El recorrido de esta jornada discurre a primera línea de mar. En la Torre Valentina (en las 
afueras de Palamós), se inicia un tramo agreste del camino de ronda por las calas 
del cabo de Roques Planes, la playa de Cala Cristus y el Cabo Roig, hasta llegar al 
término municipal de Castell-Platja d'Aro. A continuación, hay que atravesar toda la 
longitud de la larga playa de Platja d'Aro, que cuenta con una gran oferta comercial, de 
restauración y de ocio. La desembocadura del Ridaura, la marina de Port d'Aro y la zona 
del monte Pinell separan la población principal del núcleo de S'Agaró y la playa de Sant 
Pol, uno de los lugares más exclusivos de la Costa Brava. Surgido de la idea de construir 



 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 

 CATALUNYA 

  

  
 

una urbanización de veraneo de estilo 
novecentista, este núcleo se encargó al 
prestigioso arquitecto Rafael Masó. 
 
La etapa continúa  siguiendo los caminos de 
ronda a través de la Punta de El Molar, 
conocida por sus cuevas marinas, hasta llegar 
a Sant Feliu de Guíxols. Esta localidad marinera 
rodeada de colinas y bosques de pinos, 
encinas y alcornoques, destaca por su puerto y 
por el histórico monasterio de San Félix. 
 
En este punto abandonamos el sendero GR-92, que se encamina hacia la montaña y el 
macizo de Cadiretes, para continuar nuestra marcha por el camino costero. Este tramo es 
mucho más solitario y salvaje que los anteriores. El camino resigue calas como Ses 
Mongetes, Cala dels Músics, Cala d’en Bosc y Cala Urgell, antes de subir hacia un tramo 
elevado junto a la carretera local, para luego descender de nuevo hasta Cala Canyet, 
punto final de la primera etapa. Traslado en bus hasta nuestro hotel en Tossa de Mar. 
 
Distancia: 22,3 km 
Desnivel: +420 m/-400 m 
Tiempo: 7h30-8h 
Trayecto reducido: hasta Sant Feliu de Guíxols: 14,4 km (+105/-85 m) 
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DÍA 3. Etapa 2: CALA CANYET – TOSSA DE MAR – LLORET DE MAR 
Regresamos por la mañana a Cala Canyet, para proseguir por el camino de ronda 
costero. El primer tramo continúa con la misma tónica, calas agrestes como la del Senyor 

Ramón o la de Concagats, dan paso 
a un tramo coincidente con la 
carretera local, hasta llegar a Cala 
Giverola. El último tramo antes de 
llegar a Tossa, es especialmente 
bonito, con las estrechas calas de 
Cala Pola y Cala Bona, una marcha 
sobre unos acantilados rocosos 
muy altos, donde la vista poco a 
poco se va abriendo hacia la zona 
urbanizada de Tossa, donde 
destaca la espectacular Vila 

Vella (Villa Vieja), un recinto amurallado construido para la defensa de la piratería que 
azotaba la zona. 
 
El itinerario sale de la población por el camino de ronda, pero se desvía enseguida para 
alejarse del agua e ir a buscar la carretera GI-682 para rodear la urbanización de Santa 
Maria de Llorell. 
 
El mar se puede otear desde la altura y la distancia. El camino se vuelve a acercar poco a 
poco, atravesando la urbanización Playa Brava, hasta que vuelve a primera línea en 
la playa de Canyelles. A continuación, el sendero atraviesa el núcleo de Canyelles y la 
urbanización La Montgoda, donde recupera el camino de ronda. 
 
Las rocosas Cala Trons y Cala Frares, así como la pequeña extensión de arena cubierta 
de barcas de Sa Caleta, se suceden hasta llegar a la playa de Lloret de Mar, donde 
termina la etapa. Traslado de regreso al hotel en Tossa de Mar. 
 

 

https://www.catalunya.com/-17-16003-471
https://www.catalunya.com/-17-16003-471
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Distancia: 22,6 km 
Desnivel: +760 m/-760 m 
Trayecto reducido: hasta Tossa de Mar: 11,3 km (+350/-350 m) 

 
 
 

DÍA 4. Etapa 3: SANTUARIO DEL COLL – SANT HILARI SACALM 
Iniciaremos la jornada con un corto traslado de una hora hasta el pueblito de Osor. Cerca 
encontramos el Santuario del Coll, punto de inicio de nuestra travesía. 

 
En la jornada de hoy seguiremos los 
pasos de Joan Sala "Serrallonga", el 
bandolero más importante de los 
bosques catalanes. Joan Sala i Ferrer, 
conocido como Serrallonga, fue un 
famoso bandolero catalán del siglo 
XVII. Sus andanzas por las montañas 
de las Guilleries y el  Collsacabra, 
siempre huyendo de las tropas del rey, 
lo convirtieron en un personaje de 
leyenda.  

 
Buena parte del recorrido transcurre dentro Espacio de Interés Natural de las Guilleries. 
Bosques frondosos, masías aisladas y el río Ter, con vistas a los embalses de Sau y 
Susqueda, son los principales referentes de este recorrido montañoso, que nos llevará a 
caminar por diferentes laderas, valles y collados.  
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Desde el Santuario del Coll tendremos 
unas vistas espectaculares de los 
bosques circundantes. Muy cerca se 
buscaremos el puerto de la Creu de 
Serrallonga, y siguiendo hacia el Sot de 
Serrallonga, atravesando el bosque, se 
llega hasta la masía Serrallonga. Aquí 
fue donde Joan Sala se casó con la hija 
de la familia, y vivió durante los 
siguientes años de su vida.  

 
Hacia el sur el camino continúa subiendo hasta alcanzar el collado de Querós y la ermita 
de Sant Francesc. Iniciaremos el descenso para llegar a la zona boscosa, conocida como 
la “Ruta dels Carboners”. En los siglos XIX y principios del XX, en esta zona se trabajaba el 
carbón vegetal, los carboneros se instalaban en zonas cercanas a fuentes o ríos, para 
poder abastecerse y controlar las carboneras. Se encuentran restos de edificaciones en 
el camino. Está zona es muy rica en saltos de agua, manantiales y fuentes. Pasaremos 
junto al Balneario de la Font Picant, donde todavía hoy brotan aguas minerales 
ligeramente gaseosas y carbonatadas. 

 
Seguiremos el GR-178-2 en 
descenso, siempre cerca del fondo 
del valle, pasando junto a las 
fuentes de l’Albert y de l’Andreu, 
para entrar en el Sot de les Closes, 
que nos encaminará hacia la 
barriada de Cal Sastre y de allí al 
núcleo de Sant Hilari Sacalm. 
 
Pernocte en hotel en el centro de 
Sant Hilari.  
 
Distancia: 23,2 km 
Desnivel: +850 m/-870 m 
Trayecto reducido: hasta el Balneari de la Font Picant: 18,5 km (+600/-620 m) 
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DÍA 5. SANT HILARI SACALM - VILADRAU 
El camino sale del pueblo de Sant Hilari Sacalm 
por el barrio del Petrinxo, en paralelo a la 
carretera GI- 541. Pasada la fuente de Gurb, la 
ruta sube hasta el castillo de Mascarbó, el punto 
más alto de esta etapa (1.060 m). Desde este 
punto, el itinerario, en ligeras subidas y bajadas, 
se dirige hacia el pueblo de Espinelves pasando 
por la fuente de la Cau, el Pla de la Creu y el 
Vecindario de Francia. 

 
Espinelves es conocido por su feria del 
abeto, en diciembre. El camino sale del 
pueblo de Espinelves en dirección al Eix 
Transversal (C-25), cruza la riera de 
Espinelves y sube hacia el pueblo de 
Viladrau por el bache de la Font Fresca. La 
ruta, en ligera subida, cruza las masías de 
Can Feliu, Masmiquel y Casadevall. Esta 
zona boscosa incluye diferentes especies de 
árboles, entre los que destacan la encima y 
los castaños, algunos de ellos centenarios. 

 

Al finalizar la etapa, regreso al hotel en Sant Hilari Sacalm 
 
Distancia: 17,8 km 
Desnivel: +540 m/-560 m 
Trayecto corto hasta Espinelves: 12,4 km (+340/-480 m) 
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DÍA 6. VILADRAU – MATAGALLS (1.697 m) – SANT BERNAT 
Primera de las dos jornadas donde cruzaremos el macizo del Montseny, ascendiendo sus 
tres principales cumbres. En esta etapa subiremos al Matagalls (1.697 m), techo de la 
comarca de Osona.  
 
El Matagalls está considerada una de las montañas más emblemáticas de Cataluña y uno 
de los grandes referentes literarios. Junto con Montserrat y el Canigó, conforma el 
triángulo de las tres cruces cimales verdaguerianas  (en referencia al famoso escritor 
catalán Jacint Verdaguer). 
 
Saldremos desde la plaza principal de Matagalls, junto a la iglesia de Sant Martí, siguiente 
el sendero PR C-255. Saldremos de la villa siguiendo el cauce de la Riera Major. Más allá 
llegaremos a los llanos, la fuente y la masía de Can Bosc. El sendero en ascenso pasa 
junto a la ermita de la Mare de Déu de l’Erola, documentada desde el año 1582 y 
construida como residencia para los ermitaños 
de Sant Segimon donde vivían, de noviembre a 
abril, cuando el frío hacía que fuera difícil la vida 
en el santuario. Cruzamos un par de torrentes de 
agua (uno de ellos, con la Font de l’Or) y 
ascendemos por un sendero intenso pero de 
gran belleza, por el bosque, con algún mirador 
natural excepcional (Collet de l’Estornell), hasta 
llegar al Monasterio de Sant Segimon, 
 
Tras llegar a la pista que da al monasterio y tomar la curva del Collet de les Tres Creus, el 
camino asciende por unas escaleras, para convertirse en una ascensión por bloques de 
piedra. Terreno cómodo, pendiente considerable. Nueva capilla, Sant Miquel dels 
Barretons, y excelentes vistas. Una vez en la ancha cresta del macizo, rumbo este, sin 
descanso en ligero ascenso, con algún tramo más empinado, por el Coll Saprunera y 
el Collet de la Font, hasta la cumbre del Matagalls. 
 
Descenso por un sendero en la vertiente sureste directamente a nuestro hotel, junto a la 
ermita de Sant Bernat del Montseny. Noche en el hotel San Bernat. 
 

   



 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 

 CATALUNYA 

  

  
 

Distancia: 13,3 km 
Desnivel: +940 m/-910 m 

 
 

DÍA 7. SANT BERNAT – LES AGUDES – TURO DE L’HOME (1.706 m) - GUALBA 
Salida a pie desde el mismo hotel, situado a 860 metros de altura. Tomaremos el camino 
hacia el camping les Illes, punto donde cruzaremos el cauce del río de la Tordera. En 
este punto se inicia un fuerte ascenso de unos 300 metros de desnivel, hasta conectar 
con el sendero GR-5.2. El camino sigue zigzaguendo entre el bosque hasta ganar la 
Collada de Sesagudes. A nuestra izquierda, a pocos metros, la cima de Les Agudes (1.705 
m), segunda cima del Montseny, y techo comarcal de La Selva.  
 

Continuamos por lo más alto del cordal de la montaña, superando pequeños collados y 
ondulaciones en la cresta, hasta llegar al punto mas alto del macizo, el Turó de l’Home 
(1.706 m), que también es a su vez, el techo comarcal del Vallès Oriental. Panorámica 
excelente a 360º. Se alcanza a ver el Pirineo y el Pre-Pirineo, Montserrat, la plana de Vic, 
toda la sierra Litoral, el mar Mediterráneo y la ciudad de Barcelona en el horizonte. 
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Se continua en descenso por un bosque de abetos y luego 
por uno de los hayedos más bonitos de la zona (PR-C 208). 
Llegamos a la carretera y al lugar de Santa Fe del 
Montseny (centro de visitantes y restaurante). Tras  pasar 
junto al pantano del mismo nombre, tomaremos el 
sendero  PC-C 211, que desciende bruscamente por las 
laderas orientales del macizo, en dirección al valle de 
Gualba. En el camino pasaremos cerca a las antiguas 
minas y canteras de mármol, y junto a tres bonitos saltos 
de agua: el Salt de Corbera, el Salt del Gorg Negre y el 
Sant de Gualba. La etapa acaba en el aparcamiento del 
parque medioambiental de Gualba. 

Finalizada la etapa conduciremos hasta el hotel en Canet de Mar. 
 
Distancia: 21,7 km 
Desnivel: +950 m/-1.580 m 
Trayecto reducido:hasta Santa Fe del Montseny: 14,0 km (+950/-920 m) 

 
 
DÍA 8. VIABREA – PARQUE NATURAL DEL MONTNEGRE – CANET DE MAR 
Tras el desayuno en Sant Bernat y un trayecto de alrededor de 1 hora en el bus, para 
volver a descender de la montaña del Montseny, llegaremos a Viabrera, pueblito, punto 
de inicio de nuestra última etapa.  
 

Iniciamos la caminata a unos 100 metros de altura, tomando el sendero GR-83. 
Cruzaremos la carretera comarcal C-35 y al poco rato la autopista A-7. 
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Entramos ya en naturaleza, en pleno Parque Natural del 
Montnegre y el Corredor, siguiendo el fondo del valle de 
Fuirosos. Cruzaremos diferentes masías, como Can Oller, Can 
Puig y Can Bac, hasta el punto donde abandonarem os el fondo 
del valle para iniciar el ascenso entre bosques, hasta la iglesia de 
Sant Martí del Montegre. Esta iglesia, situada a 467 metros sobre 
el nivel del mar, data del 1022, aunque el edificio actual és obra 
del siglo XVII. 
 
En este punto, abandonamos el GR-83 para tomar el GR-5, que 

nos lleva en ascenso al punto más alto de la jornada, el Coll de Bases (728 m). Entramos 
de esta manera a la comarca del Maresme, y 
empieza el descenso hacia el Mediterráneo. A 
través de diferentes urbanizaciones, como Can 
Rovira o Can Vermell, llegaremos al núcleo de la 
población de Sant Iscle de Vallalta. Tras otra 
remontada hasta Pedracastell, se inicia el 
descenso definitivo hasta el mar. Pasaremos junto 
al bonito  Castillo de Santa Florentina, cruzaremos la autopista C-32 y entraremos en la 
localidad costera de Caner de Mar. Pernocte en hotel. 
 
Distancia: 24,3 km 
Desnivel: +800 m/-880 m 
Trayecto corto hasta Sant Iscle de Vallalta: 18,6 km (+640/-610 m) 

 
 
DÍA 9. REGRESO A IRUN 
Tras el desayuno, iniciaremos el 
regreso a casa. 
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PRECIOS  (por persona) 
Grupo de 30-35 pax:  845 €  
Grupo de 36-40 pax:  805 €  
Grupo de 41-45 pax:  780 €  
Grupo de 46-50 pax:  765 €  
Grupo de +50 pax:  750 € 
 
Incluye 

• 3 noches en hotel en Tossa de Mar 

• 2 noches en hotel en Sant Hilari de Sacalm 

• 1 noches en hotel Sant Bernat del Montseny 

• 2 noche en hotel en Canet de Mar 

• Desayunos  

• 7 picnics 

• Cenas con agua y vino incluidos  

• 2 guías de montaña acompañantes del equipo X-PLORE 

• Seguro de viajes, con anulación y actividades al aire libre 
 

No incluye 
• Transporte 

• Suplemento habitación individual (+260 €) 

• Ahorro personas ocupando habitaciones triples (-20€) 

• Todo lo no especificado en el apartado incluye 
 

HOTELES 
 

Tossa de Mar: GHT Oasis Tossa & Spa:   

https://www.ghthotels.com/ca/hotel-ght-oasis-tossa-spa-tossa-de-mar 

Sant Hilari Sacalm: Hotel Ripoll  : https://hotelripoll.com/es/ 

Montseny:  Hotel Sant Bernat :https://hotelsantbernat.com/ 

Canet de Mar: Hotel Rocatel : http://www.hotelrocatel-playacanetdemar.com/ 

 

https://www.ghthotels.com/ca/hotel-ght-oasis-tossa-spa-tossa-de-mar
https://hotelripoll.com/es/
https://hotelsantbernat.com/

