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Itinerarios
por Cubelles

Este itinerario se extiende por unos once kilómetros y
tiene una duración aproximada de cuatro horas. Nos
llevará por el camí Ral, paralelos a la carretera C-31 en
dirección a Tarragona, hacia el pequeño núcleo de la
Solana, para después ver por la parte de atrás la masía
de mas Guineu. Al pasar por al lado de la finca de mas
Peirot y al entrar en el bosque viviremos una experiencia
inolvidable puesto que parece increíble que nos
hallemos tan cerca del mar. El sendero atraviesa un
bosque frondoso y bastante joven. Aquellos que tengan
buena vista sabrán divisar entre los árboles una casita
de pastor que por estas latitudes se denomina «mulassa».
Casi sin darnos cuenta subiremos por la serra de Sant
Antoni y el turó de l’Avenc, donde podremos buscar
la sima de Sant Antoni.

Después subiremos hasta otra masía, la de Puigdetiula
o Puig de Tiula para algunos. Se trata de una preciosa
masía con una chimenea muy espectacular.
Continuaremos subiendo hasta alcanzar el Pequeño
Recorrido (PR 143, marcas blancas y amarillas) para bajar
hacia Cubelles por el pinar más importante de todo el
municipio. Si salimos pronto por la mañana y tenemos
un poco de suerte podremos observar ardillas.

Seguir el PR y llegar hasta Cubelles resultará cómodo
y fácil. No hay que olvidar que en la Plaça del Castell
se puede visitar la exposición permanente dedicada
al payaso Charlie Rivel.
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Amics del Castell



Bardají

Marítim

Molí Nou

Parc de Cubelles

La Gaviota La Solana

Mas Trader I

Corral d’en Cona

Santa Maria

Molí de Baix

Sud
SumellaEixample

Clot del Basso

Polígon Industrial
Les Salines

1

4

7

8

9

11

12

13

1415

16
17

18
19

20

21

22

23

24

25

26 27

28

29

30
31

32

33

35

5

6

10

Mota de Sant Pere

Seguir recto por el camino de tierra.

Seguir las marcas de PR (blancas y amarillas), girar a la izquierda
por el carrer del mas Peirot

Continuar por la pista asfaltada y pasar por detrás de mas
Guineu. Seguir paralelamente a la autopista.

Palo indicador, seguir las marcas del PR, girar a la derecha y
cruzar la autopista por el puente.

Flecha, seguir por la izquierda. Enfrente tenemos la cerca de
Mas Peirot. Se acaba el asfalto y empieza el sendero.

Dejar el camino principal (carrerada de Santa Coloma) y tomar el
sendero de la izquierda con marcas blancas y amarillas del PR.
El sendero hace unas cuantas eses, pero siempre va hacia al turó
de l’Avenc.

Seguir por el camino principal, por la derecha, hasta la pista
asfaltada.

1

Subir por la acera de la carretera C-31 y cruzar el río Foix por
el puente.
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Plaça del Castell. Bajar las escaleras e ir dirección hacia
Tarragona por el Carrer de Joan Roig i Piera y después por Víctor
Balaguer, hasta las escaleras que van a parar a la carretera.

Palo indicador y por delante del Garden tomar el camino de tierra,
camí Ral.

Palo indicador, se llega a la Solana. Tomar la segunda bocacalle
a la derecha, carrer del mas Peirot.

Flecha, por la derecha, seguir unas marcas verdes. Al otro lado
de la cerca de mas Peirot encontraremos una cabaña
de pastor o «mulassa». Marcas verdes. Horario: una hora.

En vez de bajar, seguir por el camino principal. Un poco
más adelante hay señales de hormigón con las letras «SS».

Antes de llegar a la cima, bajar por la ladera del turó de l’Avenc.
Hay una puerta de hierro que guarda una cavidad horizontal.
Horario: una hora y cuarenta y cinco minutos.
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Pista asfaltada a la derecha. Camí de l’Arboç. Continuar recto hasta
el palo indicador del PR 143. (El PR o pequeño recorrido se puede
seguir gracias a las marcas blancas y amarillas).

Palo indicador del PR 143. Continuar hacia Costa Cunit, Puigdetiula.

Continuar por la pista asfaltada dejando atrás la puerta de
Cal Jové. Horario: dos horas y treinta minutos.

A la derecha, palo indicador del PR, hacia Puigdetiula.

Todo recto, seguir las marcas del PR (blancas y amarillas).
Seguir por el camino de la izquierda.

Todo recto, seguir el PR.

Palo indicador. Continuar por el PR hacia la derecha.

Seguir por la izquierda el PR.

Siempre paralelos a la cerca.

Continuar paralelos a la cerca de alambre.

Todo recto por el camino principal. Central de
distribución eléctrica.

Seguir por el PR a la izquierda y cruzar la autopista.

Recto, continuar por el PR hacia Cubelles.

Seguir recto.

Al llegar a la carretera C-31, girar a la izquierda y pasar
por el puente el río Foix.

A la altura del carrer del Doctor Juncà, girar a la derecha
y entrar en la Plaça del Castell. Fin del itinerario. No
olviden que en la Oficina de Turismo hay una exposición
permanente dedicada al  payaso Charlie Rivel.
Horario: cuatro horas y quince minutos.
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Palo indicador del PR, continuar hacia Carrerada de
Santa Coloma, Cubelles. Pasar por debajo de la línea
eléctrica y tomar el camino que la sigue paralelamente.
Horario: tres horas.

Seguir PR.

Mojón del termino, a la derecha seguir el PR paralelo
a la cerca de alambre.

Palo indicador del PR 143. Seguir recto hacia Cubelles.
Horario: tres horas y cuarenta minutos.

Bajar las escaleras y, a la derecha, ir a buscar el carrer
Major.
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Dificultad media. Salir temprano facilitará el itinerario.
Hay alguna rampa en la zona de la Serra de Sant Antoni
y Puigdetiula. Horario: cuatro horas y quince minutos, a pie.

100% ciclable. Senderos muy cerrados debido a las ramas
de los pinos jóvenes en la zona de la Serra de Sant Antoni,
bajada muy técnica por el Turó de l’Avenc y alguna subida
muy técnica por la zona de Puigdetiula.


