
Itinerarios
por Cubelles

Itinerarios
por Cubelles

Colaborador: Joan Rodríguez  |  Fotografía: Carme Subías

Plaça del Castell
Les Salines
Passeig de  la Mar Mediterrània
Espai Natural Riu Foix
Passeig Marítim

Plaça del Castell  |  Les Salines
Passeig de la Mar Mediterrània
Espai Natural Riu Foix  |  Passeig Marítim

Ideal para ir en familia, este itinerario se extiende a
lo largo de menos de ocho quilómetros y dura unas
dos horas, sin contar las paradas y a un ritmo normal
de excursionista. Es muy plano y no tiene ningún tipo
de desnivel, por lo que no presenta dificultades
específicas.

Nos llevará a través de una pequeña zona agrícola
denominada Mars Mortes [mares muertos] debido a
las aguas que antiguamente quedaban estancadas
en la llanura con el movimiento de la línea de la costa.
En este lugar descubriremos el mundo de los payeses
y, a la sombra de la chimenea de la Térmica, podremos
observar una forma de energía menos contaminante
(una bomba de agua que funciona con tracción 
animal).

Al llegar a la costa podremos disfrutar del mar, con
el sonido del vaivén de las olas y su característico
olor, mientras paseamos por el passeig de la Mar
Mediterrània o por la arena de la playa de La Mota
hasta el espacio natural de la desembocadura 
del rio Foix. El espacio forma parte de la Xarxa Natura 
2000 de la UE y  fue declarado zona de especial 
protección para las aves. 

En este precioso lugar se han habilitado unos mirado-
res para que los visitantes puedan disfrutar de este 
espacio sin que esto perjudique los pajaros ni la 
vegetación. Después de disfrutar del passeig Marítim 
nos dirigiremos hacia la montaña. Atravesaremos la vía
del tren y en los jardines de Gaudí unos columpios
harán las delicias de los más pequeños. Para terminar
el itinerario visitaremos la exposición permanente
dedicada a Charlie Rivel, ubicada al lado de la Oficina
de Turismo de la plaça del Castell.
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Amics del Castell



Bardají

Marítim

Mota de Sant PereClot del Basso

Polígono Industrial
Les Salines
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La SolanaLa Gaviota

Playa de la Mota de Sant Pere

Playa Llarga

Playa de
les Salines

Molí de Baix

Fácil.
Horario: Dos horas, a pie.

100% Ciclable

Cruzar la plaça del Castell y bajar las escaleras, y después girar  
a la derecha por la calle Joan Roig i Piera. Horario: inicio 
 

1

Por la izquierda en el carrer de la Estació para cruzar
la C31 por el paso de peatones y después continuar por la calle 
paralela a la carretera.

2

Bajar por el carrer de Tarragona y llegareis hasta el puente
para cruzar el río Foix. Opcional: Cruzar por el río.

3

Pasar por el sendero sin asfaltar, que se encuentra
a la derecha.

4

Camino sin asfaltar. Ir hacia la derecha.5

Continuar recto por el lado de los caballos.6

Seguir recto hacia la Térmica, pasando por delante de la
pequeña masía. Horario: 30 minutos

7

Girar a la izquierda hacia la vía del ferrocarril y seguirla
paralelamente. Pasaremos muy cerca de la chimenea
de la central térmica para ir a buscar el puente que
pasa por encima de la vía. A la altura de la chimenea
encontraremos la bomba de agua de tracción animal.

8

Pasar por debajo del puente para ir a la derecha en la
próxima, seguir girando hacia la derecha para cruzar por
encima la vía del ferrocarril y seguir recto hacia el mar.

9

Girar a la izquierda para ir hacia la costa, dirección
Barcelona. Horario: 1 hora

10

Continuar por la misma calle hasta tomar el passeig de la
Mar Mediterrània.

11

Dejar el carrer Sant Pere a la izquierda para pasar
por la zona de la desembocadura del Foix.

12

Llegar al passatge Fluvial y girar a la derecha,
dirección mar.

13

Girar a la izquierda a la altura del passeig Marítim.14

A la izquierda tomar el carrer de les Roses, paralelo
al torrent de Santa Maria.

16

17 Rotonda y paso inferior de la vía del ferrocarril. Girar
a la derecha para coger el passeig Narcis Bardají.

A la altura de la vía del ferrocarril, girar a la izquierda
por la avinguda 11 de Setembre.

15

Cruzar la carretera C31 y continuar recto. A la izquierda
coger el carrer Joan Roig Piera, para subir la escalera
hasta la plaça del Castell y final del itinerario.
Horario: 2 horas
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