Plaça del Castell | Corral d’en Cona
Rocacrespa | Can Foix
Este itinerario, a pesar de que en un principio no parece
demasiado atractivo puesto que hay que atravesar una
parte muy urbanizada de Cubelles, esconde muchas
sorpresas. A lo largo de su trayecto iremos descubriendo
pequeños rincones como el pequeño pinar que se cruza al
dejar el carrer dels Garrofers, en la urbanización del Corral
d’en Cona, los campos de cultivo de la zona del Ricreu, o,
más adelante, pasada la masía del Salze, observaremos
las viñas verdes en verano y el margen de piedras secas
que, por la forma redondeada que las delata, nos harán
comprender rápidamente cuál es su origen.
El camino de Rocacrespa también nos reserva muchas
sorpresas. Primero encontraremos unos magníficos
ejemplares de roble y, detrás de estos, al lado del Foix,
tres pinos que sobresalen del resto y, cuando avancemos
un poco más, hallaremos la tirolina de cable, que todavía
conserva la polea donde se cargaba el peso y la rueda
para recuperarla.
Después de Rocacrespa, en el otro meandro del río,
encontraremos Can Foix —antiguamente, mas Cucurella—,
una masía catalana del siglo XVI que tiene un pozo de
hielo en muy buen estado y está situada en un entorno
magnífico donde podremos descansar a la sombra de sus
moreras porque esta casa, abierta todo el año, ofrece
numerosas posibilidades: solo alojamiento, pensión
completa, estancias familiares y otras actividades como,
por ejemplo, excursiones a la cima de la Talaia, paseos por
el pantano del río Foix, salidas de un día, etc., y todo esto
con un trato inmejorable.
En el camino de vuelta, que es prácticamente el mismo
que el de ida, observaremos unos ejemplares de algarrobos y nos acercaremos a Cubelles por el Molí de la Palma
y entraremos en el pueblo por el carrer dels Horts, que
seguiremos hasta llegar a la plaça del Castell, donde hay
una exposición permanente dedicada al payaso Charlie
Rivel. Este es sin duda un itinerario muy completo.
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Amics del Castell

3

20

Fácil. Ir con cuidado en el
tramo de carretera y vigilar
con el sol en las horas punta.
Horario: dos horas a pie.

95% ciclable.
Cargar con la bicicleta al
cruzar el río Foix.
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Entrada de Rocacrespa a la derecha. Cruzar el río Foix
y seguir a la izquierda hasta la carretera.

Delante de la iglesia girar a la izquierda por la plaça de
Santa Maria y tomar el carrer de l’Església hasta encontrar
el carrer del Mig a la derecha.
Carrer Nou a la izquierda.

En la carretera de Vilanova i la Geltrú, el Arboç, ir por la
izquierda y no dejarla hasta la casa de colonias Can Foix.
Hasta el km. 6 se puede ir por el interior hasta el puente.
Se puede pasar por la carretera y coger el camino de
la derecha o por rio Foix.

Palo indicador, en dirección al sendero de Rocacrespa.
Torcer a la izquierda por el carrer Mossèn Miquel Cortí,
en dirección al cementerio.

Girar a la izquierda en la zona de aparcamiento de Can
Foix (antiguamente, mas Cucurella). Volver por el mismo
camino hasta el punto número 15. Horario: dos horas.

Palo indicador. Continuar a la izquierda para cruzar la autopista
por el puente. Entrar en la urbanización Corral d’en Cona.
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Continuar recto por el carrer de Torrelletes hasta el carrer
Corral d’en Cona.
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Mas Trader I

Este es el punto 15 de la ida, después de cruzar el río Foix.
Ahora hay que seguir recto por el camino principal para
entrar en la urbanización les Estoreres.

Palo indicador, girar a la izquierda hasta el carrer de Castellet.

Una vez en la urbanización les Estoreres, continuar
recto por el carrer Aneto.

Una vez lleguéis al carrer de Castellet, girar a la derecha.

Al final del carrer Aneto, palo indicador, girar a la izquierda
y tomar el carrer Teide.

26
27

Seguir todo recto por el carrer Castellet. Seguir las eses
de esta calle hasta que se acabe.
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Al llegar a la cerca de protección girar a la izquierda para ir
después a la derecha, por donde el suelo está cubierto de
tamuja, seguir la flecha hasta el sendero que va a parar a la
pista asfaltada. Carrer de l’Arboç. Vistas de la cima de la Talaia.
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Pista asfaltada de l’Arboç a la derecha. Zona de campos
de cultivo del Ricreu. Seguir siempre la pista principal.
Horario: una hora.

10 31

Corral d’en Cona
Molí Nou

Desde la plaça del Castell, girar a la izquierda por el
carrer Doctor Juncà y a la derecha por el carrer Major.
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Santa Maria
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Eixample

Bardají

A la izquierda, hay que continuar por un sendero a la
sombra de los cipreses.
No dejar el camino y seguir subiendo por el carrer dels
Roures. Entrar en la urbanización del Corral d’en Tort.
Girar a la derecha dos veces y tomar la avinguda
Corral d’en Tort.

Pal indicador. Masia del Salze. Continuar por la pista
asfaltada para girar a la izquierda hacia les Estoreres.

Cruzar toda la urbanización, pasareis por delante de la
masia “El Congo”, continuar a la izquierda por la pista
asfaltada. Vistas de Cubelles y el mar al fondo.

Camino con un margen de piedra seca. Dejar los campos
a la derecha, ir a cruzar el Foix en diagonal y continuar
por el sendero paralelo al río hasta llegar al camino principal.
Camino de Rocacrespa.
A la derecha. Camino de Rocacrespa. Robles y pinos en
el otro margen del río.
Camino de Rocacrespa. Todo recto, encontrareis la tirolina.
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Sud
Sumella

A la altura del Salze, girar a la derecha y después a la
izquierda por el camino de tierra.

Continuar todo recto. Encontraremos marcas de varios
colores. Seguir por la calle principal hasta llegar al cruce
del Salze.

Dejar la pista antes del Foix y tomar el camino de tierra
continuando recto.
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Cruzar el río Foix por un paso habilitado y, a continuación,
girar a la derecha.

Entrar en la urbanización Corral d’en Cona y girar a la
izquierda. Encontraremos un cartel metálico con un
mapa que nos ayudará a orientarnos por dentro de la
urbanización.
Dejar el carrer de Cal Baldiris y girar a la izquierda por
el carrer de Castellet. Seguir el camino de vuelta hasta
la plaça del Castell, que es donde termina nuestro itinerario.
No dejar de visitar la exposición permanente dedicada
al payaso Charlie Rivel, en la Oficina de Turismo.

