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Este itinerario circular, que comprende poco más de ocho
quilómetros y un desnivel de ciento sesenta metros, tiene
como punto de partida Cubelles. Discurre entre el Garden
Center (seguir palo indicador) y el río Foix, después de
las naves industriales, más tarde cruza la autopista y sube
suavemente por el pinar más importante del municipio de
Cubelles. Se trata de un pinar típicamente mediterráneo
en el que podremos observar plantas como el brezo, 
algún margallón y, con un poco de suerte y silencio, 
alguna ardilla. Por todo el camino que recorre el bosque
encontraremos algún claro a través del que podremos
contemplar unas magníficas vistas de Cubelles y de la
llanura de Vilanova i la Geltrú.

Poco antes de llegar a la urbanización de Costa Cunit
veremos una de las masías más bonitas de los 
alrededores —que se llama Puigdetiula— y, una vez en la 
urbanización, en el carrer Urà, hay un pequeño mirador 
con unas vistas impresionantes del puig de l’Àliga, la 
Talaia, el Montgròs, las montañas del macizo del Garraf y 
el mar, todos lugares de una belleza extraordinaria.

Siguiendo nuestro recorrido, cuando cambiemos la
dirección que llevamos (de norte a sur) y nos dirijamos a
Cubelles, entraremos en la zona de costa d’en Serra,
donde podremos observar cómo la piedra calcárea, típica
del Garraf, aflora a la superficie y se deja dibujar por la
acción del agua. Será curioso contemplar Cubelles y ver 
el campanario de la iglesia de Santa Maria, como si fuera 
una señal y punto de mira del rumbo a seguir.

Muy cerca de la carretera asfaltada a la que nos lleva
nuestro itinerario, y después de cruzar el fondo de Salvi, a
mano derecha encontraremos un pino de unas 
dimensiones muy respetables.

Pasareis por el río Foix y llegareis a la carretera de Mas
Trader. Dejaremos a nuestra izquierda el Molí de la Palma,
entrando a Cubelles por el carrer dels Horts —que forma
parte del casco antiguo del pueblo—, pasaremos por
delante de la iglesia y llegaremos a la plaça del Castell,
que es el final del itinerario. No olvidéis que, al lado
de la Oficina de Turismo, hay una exposición permanente
dedicada al payaso Charlie Rivel.
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Fácil
Horario: tres horas, a pie.

100% Ciclable.
Alguna subida bastante técnica,
antes de llegar a Costa Cunit.
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Tomar el sendero de la izquierda, que hace subida.
Seguir GR.

Varios caminos aparecen a la derecha; continuar por la
izquierda hasta la pista asfaltada. Dejar un pino muy grande
a la derecha. Continuar por la carretera.

Dejar la carretera y girar a la derecha por la calle. Torre
eléctrica de hierro. Zona de la muntanya de l’Almirall.

Girar a la izquierda.

Ir por la derecha. Os encontrareis una cadena y vereis  
un palo con el número 18 y, un poco más adelante, 
hay otro con el número 19.

A la derecha, pasando por delante del Corral de l’Almirall,
o del Mirall (en la puerta de entrada pone “Rosalia” 
propiedad privada). Horario: dos horas y quince minutos.

Continuar recto y pasar al lado del corral.

Puerta de hierro. Girar a la izquierda e ir a buscar el río Foix.

Seguir palos indicadores. Cruzar el río Foix a gual.

Continuar todo recto por la carretera hacía al centro 
de Cubelles.

Dejar atrás el Molí de la Palma y Cal Granell, ir hacia el
Raval del Torrent y cruzarlo. Tomar el carrer dels Horts y
subir por sus escaleras.

Palo indicador. Seguir dirección Cubelles centre.

Ir a la izquierda, por el carrer Anselm Clavé, y girar a la
derecha en la calle siguiente.

Pasar por delante de la iglesia de Santa Maria para entrar
en su plaza, girando a la derecha. A la altura del carrer
Dr. Juncà, girar a la izquierda y entrar en la plaça del
Castell. Fin del itinerario. Horario: tres horas.

Palo indicador. Horario: una hora y treinta minutos. 

Urbanización Costa Cunit. Ir por la derecha por el carrer
Urà. Espectaculares vistas del Garraf.

Los senderos secundarios apenas se ven.
Dar toda la vuelta y continuar por el camino principal.
Estamos en la zona de costa d’en Serra.

El campanario de la iglesia hace de punto de mira; seguir
el camino principal.

Pequeño claro en forma de plaza, buen lugar para
descansar. Seguir por la derecha las marcas blancas y
amarillas (PR). Horario: una hora. Este camino se conoce
como “la Carrorada de Santa Coloma”.

Continuar por el camino principal, todo recto: encontra-
remos las marcas del PR. Empieza la cerca de alambre.
Seguirla hasta llegar al mojón del término.

Palo indicador, seguir el PR hacia Puigdetiula. Empieza el
pinar. Paralelos a la cerca de alambre. Horario: treinta minutos.

Cualquier camino es bueno: todos van a parar al mojón
del término. Paralelos a la cerca.

Por el sendero de la izquierda, camino estrecho, 
seguir las marcas del PR.

A la derecha encontraremos el mojón del término y, 
el camino que baja por el pinar.

Atravesar la plaça del Castell y girar a la izquierda por el
carrer Dr. Juncà. Horario: Inicio.

Seguir las marcas blancas y amarillas del PR 143
(Pequeño Recorrido).

Camino principal, todo recto siguiendo las marcas del PR
para cruzar la autopista por el puente. Flecha antes del puente.

Girar a la derecha.

Carretera C31, ir en dirección Tarragona por la acera,
cruzando el Foix por el puente.

Palo indicador, girar a la derecha, seguir dirección puente 
autopista.
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Girar a la izquierda por el carrer Major, hasta el final.


