ESP

SENDEROS
DE ROSES

R1
GR92

MASíAS Y CAÑADAS

«

R4 CAP DE CREUS Y BAHÍA DE ROSES

AJUNTAMENT DE ROSES | TURISME
Avinguda de Rhode, 77-79 | 17480 Roses (Girona)
Tel. 902 10 36 36 - 972 25 73 31 | F. 972 15 11 50
turisme@roses.es | www.roses.es
ROSES-FIGUERES

«

b
RUTA DE LOS OLIVARES R2

ROSES-AIGUAMOLLS

«

b

RUTA MEGALÍTICA

R3
GR92

CAMINO DE RONDA 1

R5

CAMINO DE RONDA 2

R6

«

R1 MASÍAS Y CAÑADAS

A

R4 CAP DE CREUS Y BAHÍA DE ROSES

B

A

ITINERARIO » El recorrido empieza y acaba en la confluencia del camino del mas d’en Berta con la carretera
de les Arenes, preferentemente, en el sentido de las agujas del reloj.
Una vez recorridos unos 200 metros por el margen de la carretera, nos adentramos en los caminos ganaderos tradicionales de la zona, que antiguamente se utilizaban para conducir el ganado a las zonas de pasto
de la montaña alta o baja, según la temporada.
Estos caminos, con muros de piedra seca a ambos lados, son una de las joyas de la arquitectura popular y
civil del Cap de Creus.
Por otro lado, podemos admirar el cultivo tradicional de la zona, el olivo, del cual se extrae un aceite de
primera calidad, fruto de las condiciones meteorológicas y del terreno.
Llegados a la mitad del itinerario, podemos escoger entre acortar el trayecto bajando hasta encontrar la
riera de la Trencada, o bien, escoger la opción de seguir sumergidos en la naturaleza mediterránea del
parque natural; pasando a nivel del arenal de Can Ponac, una antigua actividad extractiva de arenas al aire
libre que, actualmente hace la función de punto de agua para la prevención de incendios y a la vez abreva la
fauna autóctona del lugar, como los jabalíes o los zorros, entre otras especies de mamíferos y de aves.
Siguiendo esta ruta, pasaremos cerca del mas d’en Berta, situado en medio de un prado y más abajo, del
mas Pairet, hasta hace poco habitado. Ambas masías daban vida a este valle con el cultivo de olivares y la
ganadería de subsistencia.
Este recorrido nos lleva directamente al inicio del itinerario, a la confluencia con la carretera de les Arenes.

DURACIÓN APROXIMADA »
Opción A. 2 horas 30 min. | Opción B. 3 horas 20 min.
DIFICULTAD »
Mediana
PUNTOS DE INTERÉS » Olivares tradicionales, charca de agua, boscaje de pino piñonero y encinas, masías
de arquitectura tradicional

DURACIÓN APROXIMADA »
2 horas 30 min.
DIFICULTAD »
Baja
PUNTOS DE INTERÉS »
Mas d’en Caussa, llanura d’en Caussa, mas dels Arbres, parque eólico, fuente de la Bich, puig Alt

R2 RUTA DE LOS OLIVARES

RUTA PRINCIPAL

ITINERARIO DE INTERÉS

R3 RUTA MEGALÍTICA

ITINERARIO DE INTERÉS

ITINERARIO » Los caminos de ronda deben su nombre a las rondas o guardias que han hecho, tradicionalmente, las patrullas recorriendo la línea de la costa para vigilar el contrabando y el tráfico de embarcaciones
a orillas del mar.
El itinerario sigue un tramo de este camino de ronda desde el faro de Roses, construido durante el reinado
de Isabel II el año 1864, que se situa a 24 metros sobre el nivel del mar y orientado al sur, hasta la playa de
Canyelles Grosses o de la Almadrava.
El Faro, que fue electrificado el año 1921 con una lámpara incandescente de 500 vatios, se encuentra justo
debajo del castillo de la Trinitat restaurado recientemente y próximamente visitable.
Durante todo el trayecto, hasta la playa de Canyelles Petites, podremos disfrutar de algunos singulares
afloramientos rocosos de mármoles blancos con vetas y de elevado interés geológico.
Enfrente de la playa de Canyelles Petites hay un islote formado por diversas rocas, llamadas els Brancs, que
son punto de descanso de aves como el cormorán, que podemos ver secándose las plumas al sol.
Siguiendo la ruta, una vez pasada la primera playa, el camino de ronda sigue cerca de la línea de mar. Entre
la playa de Canyelles y la de la Almadrava hay también dos salientes rocosos utilizados frecuentemente por
los pescadores, son las puntas de l’Omella y de l’Ullastrell.
Finalmente, se llega a la playa de l’Almadrava, que recibe su nombre por el tipo de pesca que se practicaba
en este lugar. Consistía en calar diversas redes colocadas estratégicamente, las cuales conducían el pescado
de fuera de la cala hacia el interior, donde se hacían las capturas.
La vuelta hasta el punto de origen se hará por el mismo recorrido, pero podemos aprovechar para hacer un
chapuzón en cualquier playa o paraje rocoso de la costa.

DURACIÓN APROXIMADA »
2 horas 30 min. (ida y vuelta)
DIFICULTAD »
Baja
PUNTOS DE INTERÉS » Camino de ronda, faro de Roses, castillo de la Trinitat, Canyelles Petites, Canyelles
Grosses (Almadrava), punta de l’Omella, punta de l’Ullastrell, els Brancs.

R6 CAMINO DE RONDA 2
ITINERARIO » Iniciamos el recorrido en la carretera de Roses a Montjoi, por un camino empedrado que nos
lleva directamente al dolmen de la Creu d’en Cobertella (3000-2700 aC). Este dolmen, que dispone de una
gran galería cubierta por una losa de cuatro toneladas, fue declarado monumento historicoartístico en
1964.
Siguiendo el sendero, pasamos por una retahíla de muros de piedra seca que separan las fincas las unas
de las otras y que atraviesan en todas direcciones los bancales o terrazas que sirvieron, durante centenares
de años, para hacer menos pesados los trabajos del cultivo de la vid.
Los caminos ganaderos, definidos por muros de piedra seca a lado y lado, cruzan en línea recta el relieve
del terreno, indicativo del tránsito ganadero que había en la zona.
También divisamos en diversos puntos del paisaje, y de hecho las visitaremos, algunas barracas de piedra
que servían de refugio a los pastores o bien para almacenar los útiles del cultivo de la vid.
Más adelante, giraremos a la derecha para ir al encuentro de diversos elementos representativos de esta
ruta por la historia megalítica. Los restos de la Casa Cremada, nombre que da lugar a dos de los menhires
más significativos de la zona y que encontramos a continuación, el de la Casa Cremada I y el de la Casa
Cremada II; así como una cista que lleva el mismo nombre la cual, al igual que los dólmenes, había tenido
un uso funerario.
En el mismo trayecto, también visitaremos dos dólmenes en muy buen estado de conservación: el del Llit
de la Generala (3200 aC), y el del Cap de l’Home.
En el camino de vuelta, que nos llevará de nuevo al dolmen con el que iniciábamos nuestro recorrido, podemos
disfrutar de la panorámica de la bahía de Roses y admirar, de muy cerca, las construcciones de bancales
con piedra seca.

DURACIÓN APROXIMADA »
2 horas 30 min.
DIFICULTAD »
Baja
PUNTOS DE INTERÉS » Dolmen de la Creu d’en Cobertella, ruinas de la Casa Cremada, menhir de la Casa
Cremada I y II, dolmen del Llit de la Generala y del Cap de l’Home, muros de piedra seca, camino ganadero.

RUTA PRINCIPAL

R5 CAMINO DE RONDA 1
ITINERARIO » El itinerario empieza y acaba en la entrada de la urbanización del Mas Oliva. En el primer
tramo seguimos la calle Oslo paralela a la riera Ginjolers, la más importante del municipio de Roses.
Una vez dejamos el tramo asfaltado, empieza la excursión entre campos de olivos alineados, de los cuales
se extrae un aceite exquisito gracias sobretodo a un tiempo benévolo y a un suelo fértil.
En el fondo del valle, dominando el paisaje, se ve el mas de l’Alzeda, aún habitado.
En el primer cruce de cuatro caminos que encontramos, hay la opción de tomar el camino de la derecha,
que nos llevará al olivo centenario de Roses, un árbol con un tronco imponente que demuestra su solemnidad
y persistencia a lo largo de los años. El recorrido, de ida y vuelta hasta el punto donde nos hemos desviado,
puede tener una duración de unos 30 minutos.
Más adelante, a escasos 200 metros en línea recta del primer cruce, encontramos otro, donde también
tenemos la opción de tomar un sendero a nuestra derecha que nos llevará hacia otro árbol de interés local:
el Pi d’en Rahola, pino de una imponente altura y dimensión.
Volviendo al camino y siguiendo por la ruta señalizada, pasamos entre olivares que nos ponen de manifiesto
la importancia de este cultivo antaño. Hoy en día son uno de los elementos del patrimonio natural, cultural y
social de Roses de más significación.
Al final del trayecto, reencontramos la calle asfaltada para volver al punto de inicio.

DURACIÓN APROXIMADA »
2 horas
DIFICULTAD »
Baja
PUNTOS DE INTERÉS »
Olivares tradicionales, pino d’en Rahola, olivo centenario

ITINERARIO » En la carretera de Roses a Cadaqués, cogemos el camino a la derecha que nos lleva a la
base aérea militar El Pení. A 2 km de esta desviación y una vez hemos dejado el vehículo en un pequeño
terraplén habilitado como aparcamiento, cogemos el camino de tierra que sube con pendiente suave hacia
el parque eólico de Roses.
A unos 200 metros del inicio del camino de tierra, encontramos otro a la izquierda. Si hacemos unos cuantos
metros, podremos observar una fantástica vista del cap Norfeu con toda su majestuosidad, un paraje catalogado como reserva natural del Parc Natural del Cap de Creus, rico en flora y fauna, tanto terrestre como
subacuática. También se encuentran restos de unas tumbas de incineración de los pueblos indoeuropeos
del siglo VIII a.C.
Volviendo al camino inicial, este continua hasta la cima del puig Alt, lugar donde dominan en el paisaje los
molinos de viento del parque eólico de Roses. Desde este enclave podemos gozar también de una de las
vistas más bellas de la región: por un lado la bahía de Roses y por el otro la cala Montjoi.
El itinerario sigue rodeando el puig Alt haciendo, posteriormente, un giro de casi 360 grados hasta llegar a
la fuente de la Bich, donde hay un abrevadero para el ganado y una fuente de agua. Una vez pasada la fuente,
siguiendo el recorrido desde el cual se puede ver una magnífica vista del municipio de Roses, el camino
llega a un cruce situado en la llanura de Can Caussa, con la masía de fondo que da nombre a esta planicie.
Este es un buen lugar para reposar y para tomar un tentempié.
A partir de este punto, la vista que se nos presenta es justamente la perspectiva opuesta a la bahía de
Roses. Vertiente norte del cap de Creus, con el mar d’Amunt al fondo.
Más adelante, llegamos a una pequeña arboleda que da nombre a la construcción que encontramos: el mas
dels arbres.
Finalmente, volvemos al punto de origen de la ruta donde hemos dejado el vehículo, habiendo hecho un
itinerario que nos ha permitido gozar de unas vistas del norte y del sur del Cap de Creus con toda su belleza
paisagística.

RUTA PRINCIPAL

ITINERARIO DE INTERÉS

DURACIÓN APROXIMADA »
5 horas (ida y vuelta)
DIFICULTAD »
Mediana
PUNTOS DE INTERÉS » Camino de ronda, Almadrava, punta Falconera, búnquer, cala Lladó, cala Murtra, cala Rostella,
Cap Trencat, Cap Blanc, playa del Calís, cala Montjoi, masía de Montjoi de Baix, masía de Montjoi de Dalt, bao, Cap Norfeu

ITINERARIO » El camino de ronda transcurre por una estrecha senda cerca del agua entre la Almadrava y la
cala Montjoi, a caballo entre acantilados, rocas escarpadas, vegetación de pinadas y arbustos típicamente
mediterráneos.
Es una ruta ideal para refrescarse en cualquier cala o playa, dándose un chapuzón durante la época de
verano.
El camino de ronda se inicia desde la última casa de la calle Gauguin de la Almadrava, lugar donde también
empieza el Parc Natural del Cap de Creus.
Aproximadamente a 1 Km del inicio se llega a la punta Falconera, que recibe su nombre por la presencia
hace unos años de halcones. Esta punta fue ocupada por militares hasta principio de los años noventa por
su interés como enclave estratégico con dominio visual de la bahía de Roses. Fruto de este uso, hay toda
una red subterránea de galerías y pasadizos que afloran a la superficie a través de búnquers, en los cuales
se pueden ver las salas de las baterías de tiro y las aberturas por donde sobresalían los cañones.
Pasada la punta Falconera, el camino sube y baja en función del relieve abrupto, pasando entre pinadas,
acantilados y diversas calas de identidad contrastada. La primera es cala Lladó. De su cantera, aún visible,
se extraía mármol que se transportaba a Roses por mar. Aún se puede ver el embarcadero y la rampa por
donde se bajaba la piedra.
Pasando por el Cap Trencat, que recibe el nombre gracias a la fragmentación de rocas que han ido
desprendiéndose y cayendo al agua, llegamos a cala Murtra (considerada nudista), que recibe el nombre de
la vegetación de mirto predominante en el paraje. Atravesando el Cap Blanc llegaremos a Cala Rostella.
Delante de este tramo de costa hay numerosas rocas sumergidas a escasos metros de la superficie del
agua llamadas baos. Han sido causa, de abarrancamientos y hundimientos de barcos comerciales y de
recreo, hoy un atractivo para los submarinistas.
Finalmente, el camino de ronda llega a la playa de Cala Montjoi. Al fondo del valle del mismo nombre, se
distinguen dos edificaciones: el mas de Montjoi de Baix y el de Dalt, que antiguamente daban vida a este
rincón.
El camino de ronda serpentea por la costa, para aquellos que desean seguir disfrutando del paisaje. La
vuelta la haremos por el mismo recorrido hasta la Almadrava.

