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El senderismo es una actividad deportiva no
competitiva que tiene como objetivo acercar
a las personas al medio natural y al
conocimiento de la zona a través del
patrimonio y de los elementos etnográficos y
culturales, utilizando preferentemente las
vías de comunicación tradicionales.

Carlos - Fotolia.com

Hacer senderismo en L'Escala es toda una
experiencia y permite conocer el municipio
de una manera diferente, disfrutando del
paisaje y conociendo rincones y caminos
emblemáticos.

Ajuntament de l’Escala

Proponemos 6 rutas diferentes, cada una
con sus recursos históricos, paisajísticos o
naturales y con un nivel de dificultad y
duración diferentes, adaptándose así a las
necesidades específicas de cada persona.

Plaça de les Escoles, 1
17130 l’Escala (Girona)
Tel. 972 77 06 03
Fax 972 77 33 85
turisme@lescala.cat
www.lescala.cat

¡Disfrutad con su práctica!
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Ruta de Vilanera

Camí dels Termes (de Montgó al Cortal Nou)
Esta ruta transcurre por el Camí dels Termes, que marca la frontera entre el
Alt Empordà y el Baix Empordà y es también frontera entre el municipio de
l'Escala y el de Torroella de Montgrí.

Ruta de les Corts a Empúries

Ruta de interés natural alrededor del núcleo de Mas Vilanera.

Esta ruta nos transporta por lugares de interés histórico y paisajístico.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Lugar de salida
Cala Montgó

3

Tipo de ruta
Lineal
(Lugar de llegada:
Masía del Cortal Nou)

Distancia

Tiempo

Dificultad

3,5 Km

1 h y 45 min.

Baja

Lugar de salida
Camp dels Pilans
(en la plaza, al lado
del Centre Cívic)

FICHA TÉCNICA
Tipo de ruta

Distancia

Tiempo

Dificultad

Lugar de salida

Tipo de ruta

Distancia

Tiempo

Dificultad

2 Km

1 h y 30 min.

Baja

Párquing Rest.
El Molí de l'Escala

Circular

6 Km

3h

Baja

Circular

Fitxa tècnica

Seguimiento de la ruta

Seguimiento de la ruta

Seguimiento de la ruta

La ruta empieza en Cala Montgó. Desde la misma cala y en dirección al interior, tomamos la
calle Termes siguiendo el perímetro de los campings. Pasado el camping Cala Montgó,
cruzamos la calle Punta Milà y continuamos por el mismo camino siguiendo la señalización
verde y blanca. Atravesamos el antiguo arenal y continuamos siempre por el mismo Camí
dels Termes en dirección oeste y a lo largo de unos tres kilómetros y medio. Finalmente,
llegamos al mas Cortal Nou, punto de llegada de esta ruta y desde donde volveríamos por el
mismo camino en sentido contrario.

Iniciamos la ruta en la plaza del Camp dels Pilans, cruzamos las calles Camps dels Pilans y
Muntanya Rodona hasta coger un camino que encontraremos en dirección sur, justo en el
límite de las casas . Una señal indica este camino como «Camí Ral, d'Empúries o de França,
Via Heraklea» y a partir de aquí, mientras paseamos entre los pinos, podremos tomar el
camino ganadero transhumante. Al llegar a las ruinas de una antigua barraca, giramos a la
derecha, entrando en el pinar, hasta llegar al límite de los campos de cultivo. Encontraremos
el Pi Gros y aquí tomaremos una pista que nos llevará hasta Mas Vilanera.

Empezamos en el párquing del restaurante El Molí de L'Escala y nos dirigimos hacia los “masos
de les Corts” (dirección noroeste). Después de la esclusa del Molí (a mano izquierda),
encontramos los restos de la ermita románica de Sant Vicenç de les Corts. Continuamos en
dirección a las masías, las dejamos pasando por el camino situado entre los dos fortificados y
traspasamos la montaña hasta llegar a la Oficina de Turismo de la entrada Norte de L'Escala. Aquí
atravesamos la carretera (para encontrar el mejor punto para cruzarla debemos desplazar-nos
unos pocos metros en dirección L'Escala ya que es el punto dónde la carretera es más estrecha).

Desde este punto, si subimos un poquito más, llegaremos a los restos de un antiguo
monasterio de monjas benedictinas (Santa María de Vilanera). En este punto ya divisamos de
nuevo las casas de Camp del Pilans y nos dirigimos a la plaza entrando por la calle Ter Vell.

Al otro lado de la carretera cogemos el camino dirección nordeste; a la izquierda nos quedan las
ruinas de Santa Magdalena y continuamos hasta llegar al Mas Sastruc. Seguimos en linea recta
sin dejar la dirección nordeste. Llegamos hasta la montaña de la Coma donde ya veremos la valla
del Yacimiento de Arqueología de Catalunya-Empúries. Reseguimos la valla por el mismo
camino en dirección al pueblo de Sant Martí d'Empúries y sin tener que entrar en el pueblo,
cogemos el paseo de las playas de Empúries ( Pg. Doctor Pi i Llussà ) en dirección L'Escala.
Recorremos todo el paseo (unos 2'5 km de largo) pasando por delante de la playa del Moll Grec,
Les Muscleres, Platja Portitxol y Platja del Rec hasta llegar al puente del Rec, al final del paseo
peatonal de Empúries. En este punto giramos a la derecha por la Avinguda Francesc Macià
siguiendo siempre la misma acequia hasta llegar a la última calle (calle de Ca L'Ase) donde
giraremos a la derecha; continuamos entonces por la misma calle para coger la primera calle a la
izquierda, pasamos por delante de un centro de jardinería y salimos a la carretera. Debemos
cruzarla para llegar de nuevo al párquing del restaurante El Molí de L'Escala.

Fotografías de Jaume Salvat

OTROS VALORES

Fotografía de Jaume Salvat

Fotografía de Jaume Salvat

OTROS VALORES

OTROS VALORES

Durante buena parte del itinerario se encuentran paredes de piedra seca que limitan el camino,
muestra de arquitectura popular tradicional.
Interesante flora por la población de orquídeas y planta doradilla y, en primavera, también romero
y estepa.

El Mas Vilanera es una masía fortificada del s.XVIII con torre de planta cuadrada sobre una villa
romana. Justo al lado hay una masía del s.XIV y los restos de un monasterio de monjas benedictinas
(Santa María de Vilanera, 1328 ).
Desde los restos de Santa María de Vilanera se encuentra un magnífico punto de vista de 360º con
panorámica del Canigó al norte y del Montgrí al sur. Pasamos por delante de un gran pino
(popularmente conocido como Pi Gros) que tiene más de 300 años de antigüedad.
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FICHA TÉCNICA

Cala Montgó

Vuelta al término municipal de l'Escala

Ruta a las afueras del pueblo que nos conduce por diferentes masías,
valorando los aspectos más rurales del municipio.

FICHA TÉCNICA

Lineal
(Lugar de llegada:
Sant Martí d'Empúries)

Distancia
8 Km

Una parte de esta ruta transcurre por el Passeig d'Empúries, inaugurado en el año 1992 en motivo
de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 para acoger la llegada de la Llama Olímpica.
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Ruta de las Masías

Es una ruta que nos lleva, siguiendo el litoral, del punto más meridional al
más septentrional del municipio. Es pues, un paseo des de Cala Montgó
hasta Sant Martí d'Empúries.

Tipo de ruta

Desde el Mas Sastruc tenemos una buena panorámica de la llanura de l'Empordà y los Pirineos al
fondo.
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Camino de ronda del pueblo

Lugar de salida

Los “masos de Les Corts” constan del Molí de Sant Vicenç ( s.XVIII ) y las masías fortificadas de
Mas Feliu (Can Baix ) y Mas Torreportes (Can Noguera), ambos tienen torres defensivas de planta
circular. Al lado del molino se pueden ver los restos de la iglesia románica de Sant Vicenç, por
donde pasaba el importante Camí d'Empúries. En cuanto a la iglesia de Santa Magdalena (s.VI-XX)
es una iglesia pre-románica, muy similar a la de Santa Creu de Rodes (ambas del antiguo bisbado
de Empúries).

Tiempo
4h

Es una ruta que recorre todo el perímetro del municipio de L'Escala, a excepción
de Cinclaus, pasando por la franja más litoral y regresando por el interior.

FICHA TÉCNICA

Dificultad

Lugar de salida

Tipo de ruta

Distancia

Tiempo

Dificultad

Lugar de salida

Tipo de ruta

Distancia

Tiempo

Dificultad

Baja

Aparcamiento de
“masos dels Recs”

Circular

7 Km

3 h y 30 min.

Baja

Cala Montgó

Circular

18 km

6h

Alta
(por la distancia)

(Can Reding y Can Japot)

Seguimiento de la ruta

Seguimiento de la ruta

Seguimiento de la ruta

La ruta empieza en Cala Montgó y desde la misma playa vamos en dirección al centro de
L'Escala subiendo por la calle Trenca Braços, a mano derecha, coincidiendo con el GR-92. Una
vez lleguemos arriba, delante de la playa Illa Mateua (en la calle Punta Montgó), giramos a la
izquierda para bordear el mar, siguiendo siempre las indicaciones del GR-92. Pasamos por la
Punta dels Cinc Sous, la cala del Salpatx y Les Penyes hasta que llegamos al Port de la Clota.

Salimos del aparcamiento de los “masos dels Recs” en dirección a la carretera de Torroella; la
cruzamos y continuamos por el camino que queda al sur del Karting. Continuamos por este
camino en dirección oeste, hasta que encontremos un cruce (pasado el puente que cruza la
acequia Cinyana, justo donde hay el cercado de unos huertos) y aquí giramos a la derecha
desde la pista principal. Continuamos por la misma pista hasta que lleguemos al Mas Nou de
Nicet para a continuación cruzar el Rec del Molí y entrar en la zona de cultivo de árboles frutales,
que podemos bordear hasta llegar al Mas Martí. Dejamos la masía a mano izquierda y
continuamos en dirección sur resiguiendo la pista y los árboles frutales y cuando lleguemos a la
altura de una casita blanca en forma de torre, giramos a la derecha. Seguimos por la misma
pista unos 300 m aprox.; aquí, después de la curva a la derecha, encontraremos al fondo el
Mas Duaner. Lo dejamos atrás y a partir de aquí el camino continua en paralelo al Rec del Molí
hasta llegar a la carretera de Albons. Giramos a la derecha en dirección a L'Escala, atravesamos
nuevamente el Rec del Molí y en Cinyana y después del puente volvemos a girar a la derecha en
dirección al Mas Vilanera dónde encontraremos un cartel que señala “Camí de Vilanera als
Recs”. Pasamos por el camino que bordea la masía, encontramos el Pi Gros y continuamos
hasta llegar al polígono industrial de L'Escala. Cruzamos el polígono en dirección sur, hasta
llegar al camino situado al norte del Karting, allí cruzamos de nuevo la carretera de Bellcaire
para llegar al punto de salida y llegada de esta ruta, el aparcamiento de los “masos dels Recs”.

La ruta tiene su inicio en Cala Montgó y desde la misma playa nos dirigimos en dirección al
centro de L'Escala por la calle Trenca Braços (a mano derecha) coincidiendo con el GR-92.
Una vez arriba, delante de la Platja Illa Mateua, en la calle Punta Montgó, giramos a la izquierda
para bordear el mar, siguiendo siempre las indicaciones del GR-92. Pasamos por la Punta dels
Cinc Sous, Platja del Salpatx y Les Penyes hasta llegar al Port de la Clota.

A continuación atravesamos el puerto por la calle Romeu de Corbera hasta llegar a la playa de
Riells. Pasamos la playa (por el Passeig del Petit Príncep) hasta llegar al Passeig del Mar, que
nos conducirá, siguiendo la costa, al casco antiguo de l'Escala. Seguimos por el paseo Lluís
Albert, Port de'n Perris y La Platja. Desde La Platja cogemos una calle a mano izquierda (calle
Cargol y Ronda Mar d'en Manassa más adelante ) sin dejar nunca de caminar cerca del mar.
Pasaremos por La Cala la Creu, donde veremos las barracas de los pescadores. Esta Ronda
nos conduce a L'Oberta, desde donde ya divisamos las playas de Empúries. Caminamos
entonces unos 200 m por la Ronda del Pedró y allí, donde encontramos el Ampadòfor
(monumento a la llama olímpica), giramos a la derecha para coger el Passeig d'Empúries. Éste
tiene una longitud de 2'5 km y transcurre en paralelo a las playas de Empúries. Pasamos por
delante de la playa del Rec, la playa del Portitxol, la playa de Les Muscleres y la playa del Moll
Grec, hasta llegar a Sant Martí d'Empúries, punto final de esta ruta.

Cruzamos el pueblo de Sant Martí d'Empúries en dirección sur, tomando la carretera principal
de salida de la población. Desde la misma carretera, giramos a la izquierda por el primer
camino que encontraremos y continuamos en dirección a Mas Sastruc. En el cruce del Mas
Sastruc seguimos recto y atravesamos la carretera por el punto más estrecho. Al otro lado de
la carretera, cerca de la Oficina de Turismo, tomamos un camino que hay a mano izquierda y
que nos conduce a los “masos de Les Corts” (hay una señal que indica “Camí de les Corts a
Empúries”). Pasamos entre las masías, giramos a la izquierda en dirección el restaurante El
Molí de l'Escala y continuamos hasta llegar a la urbanización del Camp dels Pilans que
atravesaremos hasta la calle Muntanya Rodona. Llegamos a un camino en dirección sur, justo
en el límite de las casas. Encontramos la señal que indica este camino como “Camí ral
d'Empúries o de França, Via Heraklea” y, a partir de aquí, caminando entre los pinos, cogemos
el camino transhumante. Encontraremos el Pi Gros y continuamos entonces en dirección sur
hasta llegar a la carretera de Bellcaire. Cruzamos esta carretera para situarnos en el
aparcamiento de los “masos dels Recs” y desde aquí nos dirigimos al campo de fútbol para
tomar la pista que hay justo detrás en dirección sur, hasta llegar al Cortal Nou. Desde allí
cogemos el Camí dels Termes en dirección este, atravesamos el antiguo arenal (siempre
siguiendo la señalización verde y blanca), cruzamos la calle Punta Milà y siguiendo el
perímetro de los campings llegamos al punto final de la ruta: Cala Montgó.

Fotografía de Jaume Salvat

OTROS VALORES
El tramo de GR-92 que nos lleva desde Cala Montgó hasta el Port de la Clota había sido una zona
militar y actualmente, todavía se pueden observar mezclados entre los pinos, una serie de
bunkers. En primavera observaremos también una población de orquídeas, lirios y narcisos de
montaña que hacen que esta ruta sea muy interesante por su flora.
El Passeig que acompaña a la Platja de Riells está dedicado a la obra El Principito, d'Antoine de
Saint-Éxuper y. A medida que avanzamos, encontramos diferentes referencias a esta obra: la
figura del Principito sentado sobre un muro, el zorro sobre las escaleras en la Plaça de l'Univers,
las palmeras dibujando constelaciones de oriente, las rocas volcánicas, un baobab y una rosa en
el suelo. Unos metros más adelante y siguiendo por el mismo paseo marítimo, encontramos la
Roca del Frare.

A continuación atravesamos el puerto por la calle Romeu de Corbera hasta llegar a la playa de
Riells. La playa la cruzamos por el Passeig del Petit Príncep hasta llegar al Passeig del Mar, que
nos conducirá, siguiendo la costa, al casco antiguo de L'Escala. Pasamos por el Passeig Lluís
Albert, Port de'n Perris y La Platja. Desde ésta última, cogemos la calle que encontramos a
mano izquierda (calle Cargol y Ronda Mar de'n Manassa más adelante) y seguimos avanzando
en todo momento costeando el mar. Pasamos por la Cala la Creu donde observaremos las
barracas de los pescadores. Esta ronda nos conduce a L'Oberta, desde donde ya divisamos
las playas de Empúries. Caminamos unos 200 m por la Ronda del Pedró donde
encontraremos el Ampadòfor (monumento a la Llama Olímpica), allí giramos a la derecha para
entrar en el Passeig d'Empúries. Éste tiene una longitud de 2'5 Km y transcurre en paralelo a las
playas d'Empúries. Así pues, pasamos por delante de la playa del Rec, la playa del Portitxol, la
playa de Les Muscleres y la playa del Moll Grec hasta llegar a Sant Martí d'Empúries.

Fotografía de Jaume Salvat

OTROS VALORES
Los “masos dels Recs” (Can Reding s.XIV y Can Japot s.XVIII), son masías con torres
defensivas de planta cuadrada en las que solían refugiarse los campesinos en caso de ataques
de la piratería.
Desde muchos puntos de esta ruta se domina el antiguo estaño de Bellcaire, desecado para
dedicar las tierras al cultivo.

OTROS VALORES
El valor de esta ruta recae en la combinación y variedad de espacios y paisajes; por un lado la
ruta nos lleva por el litoral, pasando por un gran número de playas y calas y diferentes puntos de
vista panorámicos. Por otro lado, nos lleva por masías y caminos rurales de gran interés
paisajístico y botánico.

