
Camí de Ronda de Llançà a Colera

Bucólica  ruta,  de  gran  valor  estético,  entre  las
poblaciones de Llançà y Colera. Camino muy indicado y
en  la  mayoría  de  tramos  sin  desniveles  destacables,
pasando  por  espléndidas  playas  y  por  las  interesantes
poblaciones ampurdanesas de Llançà y de Colera.   

Acceso: Estación Renfe Llançà. 
Dificultad: Baja 
Época ideal: Todo el año. 
Cartografía recomendada: Alt Empordà (Editorial Alpina 1:50.000)
Distancia: 9 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +300m/-300m
Duración: 2:20 horas (sin paradas)

Croquis
resumen 
de la ruta

Perfil de la ruta



0:00 horas – Estación Renfe Llançà (15 m)

Cruzamos  la  nacional  N-260  para  tomar  la  carretera  GI-612  en
dirección al centro de Llançà.  Unos 300 metros después de haber
cruzado seguimos por la misma carretera, que gira 90 grados a la
izquierda  y  se  encamina  en  dirección  al  puerto.  Menos  de  500
metros  después  hallaremos  una  indicación  al  Port  de  Llançà.
Mantendremos esta última dirección hasta llegar a la misma costa, a
la playa del Port de Llançà.

0:20 horas – Port de Llançà (0 m)

Giramos a la izquierda por el paseo del puerto y al final de éste ya
encontraremos marcas de GR (blancas y rojas), que nos guiarán por
el  camino  más  adecuado,  siempre  al  lado  o  muy  cercanos  a  la
primera línea de la costa. Nos alejamos del centro de Llançà y va
apareciendo  el  terreno  de  costa  rocosa  propio  de  la  zona.  En
l'Argilera  encontraremos  un  búnker,  vestigio  de  épocas  pasadas.
Caminamos  un  poco  al  lado  mismo  de  la  carretera  y  pronto
llegaremos a otra de las playas conocidas de la zona, con parking
propio para sus visitantes, la Platja del Grifeu.

0:40 horas – Platja de Grifeu (0 m)

Playa  de arena,  muy frecuentada y bien acondicionada.  Seguimos
por el camino, evidente y bien señalizado, de nuevo pegados a la
carretera  hasta que volvemos a otra  zona de playas.  Atravesamos
otra  nueva  playa,  la  de  Canyelles,  en  este  caso  bastante  más
alargada,  hasta  que  llegamos  a  zona  más  rocosa,  donde
encontraremos el búnker de Cap de Ras. Podemos seguir por camino
más  recto y marcado o por sendero siempre al  lado de la misma
costa.  De  cualquier  manera  iremos  subiendo  suavemente  y
avanzando al  lado de hermosas  calitas  pedregosas,  hasta  llegar  al
Cap de Ras, donde el terreno se accidenta y se acaban las zonas de
baño.

1:05 horas – Cap de Ras (20 m)

Seguimos  en  dirección  a  la  Punta  del  Borró,  hasta  que  encontramos  el  sendero,
señalizado, que gira a la izquierda para encaminarse hacia la Platja de Garbet, una gran
playa en el interior del golfo que se avista frente a nosotros. Pasamos junto a diversas
zonas  de  baño,  hasta  que  finalmente  subimos  un  poco  y  nos  internamos  en  un
bosquecillo. Desde éste acabaremos descendiendo a la Platja de Garbet.

1:30 horas – Platja de Garbet (0 m)

Enorme  playa  con  una  gran  zona  de  estacionamiento,  que  cuesta  3  €  el  día.
Continuamos hasta el final de la playa, obviando las señales de GR que nos separan de
la costa. Llegaremos a una zona donde parece que no siga el camino, pero unas repisas
de roca e incluso una escalera metálica colocada en el suelo facilitan nuestro avance
pegados al mar, ahora por terreno de nuevo pedregoso. Avanzamos tocando al mismo
mar,  hasta  que  llegamos  a  Port  de  Joan,  donde  encontramos  un  embarcadero,  un
restaurante y un rompeolas. Encontraremos un gran cartel que nos señaliza el Camí de
Ronda, dejando la primera línea de mar para ascender por unas escaleras hacia unos
pinares. Caminaremos ahora por un sendero que nos conduce a una pista de tierra y
transita  por  la  Muntanya  dels  Canons,  desde  donde  veremos  la  Illa  Petita  y  la  Illa
Grossa, dos pequeñas islas que hay pegadas a la costa. Ascendemos hasta toparnos con
dos cañones.

2:00 horas – Els Canons (80 m)

Cañones que se usaron durante la Guerra de la Independencia y que dan nombre a la
montaña por la que andamos. El camino gira ahora hacia la izquierda y se convierte en
un estrecho sendero que se aproxima a Colera hasta llegar a una ladera desde donde
dominamos  el  puerto,  que  se  halla  a  nuestros  pies.  Finalmente  el  mismo  sendero
desciende fuerte hasta alcanzar el Port de Colera. Lo cruzamos, pasando junto a la Platja
de les Portes y caminamos hasta la siguiente, la Platja dels Morts. Aquí encontramos
lugares de baño más tranquilos y la estación de tren se encuentra justo encima nuestro,
subiendo hacia el Art Parc, unas curiosas obras de arte de distintas formas y colores.

2:20 horas – Estación Renfe Colera (25 m)

Descripción de la ruta


