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 Ruta de la riera de la Benaula

Una ruta diferente donde podremos encontrar mucha 
vegetación, campos de cultivo, bosques y masías rurales. 
Ideal para hacer como excursión con los niños.
Recorrido que se aleja del casco urbano hasta encontrar 
la riera Benaula y los campos de cultivo de los alrededo-
res. Se pasa por diferentes masías mientras se atraviesan 
bosques y campos.

El camino empieza al �nal de la calle de les Roques y sigue 
por entre los pinos, donde encontramos un letrero indica-
dor. Pasados unos 600 m llegamos a la urbanización de 
Aigües Bones y cogemos el primer camino que baja (calle de 
la Benaula). Girando a la izquierda encontramos un camino 
entre la hierba en dirección a la carretera. Una vez cruzada 
la carretera de Llagostera, cogemos una pista de tierra, y 
después de pasar por el puente de encima la riera, entramos 
en el bosque por un camino de la derecha. Aquí hay otro 
letrero indicador. Continuamos la ruta hacia la derecha y 
dejamos el bosque para salir a campos de cultivo. Cruzamos 
nuevamente la carretera de Caldes a Llagostera y seguimos 
por pista. El último tramo del camino coincide con la Ruta 
de las Ermitas. Dejamos la Ruta de las Ermitas girando a la 
derecha donde encontramos un letrero indicador. Pasado 1 
km y girando hacia la izquierda, dejamos una masía y unos 
campos a la derecha. Después de pasar por dos masías más, 
cogemos un camino hacia la izquierda y entramos en el 
bosque. Al cabo de unos 700 m y después de cruzar el 
bosque volvemos a salir a la urbanización de Aigües Bones y 
seguimos el camino todo recto. Girando a la izquierda 
encontramos la pista que nos lleva a Caldes de Malavella. 
Pasado el cementerio, se vuelve al punto de salida.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:   8.8 km 
Desnivel:   Positivo 40m
Tipo de actividad:
Tipologia:  Circular 
Duración a pie:  2 horas

 Ruta de la Riera de Santa María

Una ruta divertida de corta duración para hacer en 
família y donde podremos disfrutar de la naturaleza.
Itinerario circular que recorre la riera de Santa Maria 
y que nos permite disfrutar de un paisaje boscoso muy 
cercano al casco urbano.

Iniciamos el itinerario en la plaza del Ayuntamiento, 
donde está situada la O�cina de Turismo. Desde aquí 
vamos a la calle de Trasmuralla, donde encontraremos 
un plafón con el trazado de la ruta, el primer banderín 
direccional y las marcas de pintura –verdes- que nos 
guiarán durante toda la ruta. El camino sigue la calle 
hacia el "Parc de les Moleres", para después subir en 
dirección a la urbanización "Aigües Bones". A la altura 
de Can Rufí rompemos a la derecha por una pista 
forestal que baja suavemente y unos metros más adelante 
encontramos un banderín direccional que nos indica el 
inicio del sendero. Un camino boscoso muy agradable 
que transcurre en paralelo a la riera.
En este tramo atravesamos un par de torrentes secos y 
no dejaremos el corriol hasta encontrar un banderín 
direccional, que nos hará subir por un camino más 
ancho. Estiércol varías subidas y bajadas, atravesamos un 
pequeño torrente y llegamos a una pista forestal ancha. 
En este punto tenemos la posibilidad de ir a la Urbaniza-
ción "Aigües Bones", nosotros continuamos la ruta en 
dirección contraria por esta misma pista principal. 
Continuamos por un tramo que alterna zonas de bosque 
y campos de cultivo. Llegamos a un cruce importante 
(banderines direccionales), donde encontramos el 
Camino de Tierra Negra (Caldes de Malavella – Tossa de 
Mar) y la Ruta de las ermitas.
Compartimos un tramo de camino con estas otras rutas, 
hasta encontrar una bifurcación, también con banderi-
nes direccionales, que nos indicarán hacia la derecha el 
retorno hacia Caldes de Malavella por la ruta que 
estamos haciendo y hacia la izquierda la Ermita de "Sant 
Maurici" , a 1,6 km siguiendo las otras rutas. Continua-
mos el itinerario dirección Caldes de Malavella, siguien-
do siempre las franjas verdes de pintura, bajando 
suavemente por la pista principal donde iremos encon-
trando diferentes caserones diseminados. Llegamos al 
vecindario de las "Mateues" y unos metros más adelante 
ya entramos en el núcleo urbano de Caldes de Malavella. 
Tenemos que ir hacia la "Rambla d'en Rufí", paseo 
arbolado de arena, donde al �nal de éste veremos el 
banderín direccional que al empezar la ruta nos ha 
indicado el inicio del sendero. Nos queda deshacer el 
tramo inicial para llegar al punto de salida. 

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:   9 km 
Desnivel:   Positivo 86m 
Tipo de actividad:
Tipologia:  Circular 
Duración a pie:  2 horas

 Ruta de Sant Maurici

Esta ruta empieza en la zona deportiva de Caldes de 
Malavella. Se trata de un itinerario muy asequible, ya que 
los desniveles no son muy importantes y se trata de una 
ruta de corto recorrido.

Esta ruta se inicia en la zona deportiva de Caldes de 
Malavella (Avda. de Caldes, s/n), delante del pabellón 
polideportivo y muy cerca de la comisaría de policía. El 
primer tramo de la ruta circula principalmente por parte del 
casco urbano de Caldes de Malavella, hasta que sale del 
pueblo en dirección sur por el camino de Vidreres. Poco 
después del desvío hacia la urbanización Malavella Parc, la 
ruta se desvía hacia una pista forestal a la izquierda, que 
lleva directamente hasta Sant Maurici, que da nombre a la 
ruta. Sant Maurici es un santuario del siglo XIX, que se 
encuentra justo al lado de los restos del antiguo Castillo de 
Malavella. Este castillo, de origen militar y que estuvo en 
funcionamiento hasta el siglo XIV, tine origen en el siglo XI 
y formó parte de la baronía de Llagostera. Durante la ruta, 
hay que destacar que el paisaje es el típico de el llano de la 
Selva, con tierras de cultivo y bosques. Esta ruta empieza en 
el mismo sitio que la ruta de Camps de l'Onyar, que puede 
servir como complemento si nos hemos quedado con ganas 
de más.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:   8.6 km 
Desnivel:   Positivo 100m
Tipo de actividad:
Tipologia:  Circular
Duración en BTT:  30 minutos

 Ruta dels Camps de l'Onyar

Uno de los itinerarios más fáciles de realizar con BTT 
de todo el Centro de BTT de la Selva.
Se trata de una ruta de corta duración de tan sólo 16 
km que podemos realizar en 30 min. Transcurre entre 
los municipios de Caldes de Malavella y Riudellots de 
la Selva, por un territorio totalmente llano.

Esta ruta se inicia en la zona deportiva de Caldes de 
Malavella, ante el pabellón polideportivo y muy cerca de 
la comisaría de policía. El primer tramo de la ruta circula 
principalmente por parte del núcleo urbano de Caldes de 
Malavella, hasta que sale del pueblo en dirección a 
Riudellots de la Selva, por un camino con muy poco 
trá�co, que permite tener interesantes vistas de los 
paisajes de la llanura de selva, de las extensiones de 
cultivos, recortes de bosques de la llanura, etc, como se 
observa en la foto. Aproximadamente a la mitad del 
recorrido la ruta se sitúa en paralelo al río Onyar, 
nuevamente entre tierras de cultivo. Más adelante 
podremos observar la Torre Ponça, una masía forti�cada 
del siglo XVI, y unos metros más allá, podremos visitar 
la iglesia parroquial de Sant Mateu de Franciac , conoci-
da desde el siglo XIII y que da nombre a todo el vecinda-
rio. Este itinerario comparte el inicio con la ruta de "Sant 
Maurici", que puede servir de complemento si nos 
hemos quedado con ganas de más.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:  15.8 km
Desnivel:   Positivo 106m
Tipo de actividad:
Tipologia:  Circular 
Duración en BTT: 1 hora

hasta salir de la urbanización y por camino forestal 
llegar a la autovía C-35. La cruzamos por debajo de 
un puente y después de hacer una suave subida por 
pista forestal, el camino nos lleva, ahora ya llano, por 
un tramo del recorrido entre bosque y campos de 
cultivo hasta la Ermita de Sant Maurici. Seguimos 
por la pista principal hasta un desvío (banderines 
direccionales). 
Por la pista de la derecha volveríamos hacia Caldes, 
pero nosotros tomamos el camino de la izquierda, 
una pista forestal ancha que dejaremos unos metros 
más adelante. Continuamos por un tramo que 
alterna zonas de bosque y campos entre masías 
diseminadas. Cruzamos una riera y poco después la 
vía del tren. Después de un tramo corto de camino 
llegamos a la capilla de Sant Sebastià , situada en una 
�nca privada. Volvemos hacia Caldes recorriendo el 
perímetro de la urbanización Llac del Cigne, 
cruzamos la carretera que da acceso al municipio y 
unos metros más adelante encontramos el punto 
donde hemos empezado la ruta, a la altura del puente 
que nos permite cruzar la vía y deshacer el camino 
hasta el centro del pueblo.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:  35 km 
Desnivel:  Positivo 263 m
Tipo de actividad:
Tipologia:  Circular 
Duración a pie:  8-9 horas 

 Gran camino a Vidreres

Una ruta corta, de di�cultad media que podemos realizar 
a pie o en BTT.
El sendero de la Vía Augusta sigue el trazado original de 
esta importante vía romana que, con una longitud 
aproximada de 1.500 kilómetros, unía las ciudades de 
Roma y Cádiz.

Históricamente, la Vía Augusta fue una de las rutas más 
importantes a nivel comercial y de comunicaciones entre 
ciudades, provincias y puertos del mediterráneo, buscando 
siempre un trazado que aprovechara los corredores natura-
les y las zonas de paso menos di�ciles. 
Desde la O�cina de Turismo, hay que dirigirse a la calle de 
Santo Mauricio para coger el camino, que seguiremos en 
sentido sur. En esta dirección nos acercaremos hacia la 
urbanización Malavella Parco y justo saliente del pueblo de 
Caldes de Malavella, encontraremos la primera señal. 
A pesar de que todavía no está señalizado con pintura, se 
trata de un tramo de la Vía Augusta, hecho que se constata 
en la cabecera de los banderines de señalización. El segui-
miento no presenta, ninguna di�cultad, puesto que siempre 
hay que seguir la pista principal y no dejarla nunca, excepto 
en la zona de acceso a la urbanización Malavella Parc, donde 
hay que coger la pista forestal de la derecha y no entrar a la 
urbanización. Unos 150 metros más adelante encontramos 
una bifurcación. La pista que sube hacia la izquierda llega al 
santuario de Santo Mauricio (a 600 metros) y a los restos de 
los castillo de la Malavella. La pista que continúa recto nos 
traerá a Vidreres.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:  6.23km 
Desnivel:   Positivo 45m 
Tipo de actividad:
Tipologia:  Lineal 
Duración en BTT: 20 minutos Duración a pie: 90 minutos

 Gran camino a Riudellots

Una ruta corta, de di�cultad media que podemos 
realizar a pie o en BTT.
El sendero de la Vía Augusta sigue el trazado original 
de esta importante vía romana que, con una longitud 
aproximada de 1.500 kilómetros, unía las ciudades de 
Roma y Cádiz.

El sendero se inicia en Caldes de Malavella, un pueblo con 
un rico patrimonio arquitectónico, histórico y termal. 
Históricamente, la Vía Augusta fue una de las rutas más 
importantes a nivel comercial y de comunicaciones entre 
ciudades, provincias y puertos del mediterráneo, buscando 
siempre un trazado que aprovechara los corredores 
naturales y las zonas de paso menos di�cultosas.
Podemos iniciar el recorrido en la O�cina de Turismo de 
Caldes de Malavella. Para encontrar el camino debemos 
salir del pueblo por la calle "Girona", donde encontraremos 
la primera señal que indica, en sentido norte, el camino en 
dirección a Riudellots de la Selva. Este primer tramo entre 
Caldes de Malavella y Can Solà Gros transcurre por una vía 
pavimentada, pero con poca densidad de trá�co. El sendero 
sigue el recorrido de la Vía Augusta entre las villas de 
Caldes de Malavella y Riudellots de la Selva. A pesar de ser 
un camino que no presenta ningún tipo de complicación 
para realizarlo, el tramo comprendido entre Caldes y la 
zona de "Camps de l'Onyar" todavía no está pintado con las 
marcas de la Vía Augusta (amarillas y azules) y sólo dispone 
de cuatro señales verticales.
Seguiremos siempre la pista principal y no la dejaremos 
nunca, salvo que las indicaciones verticales así lo indiquen. 
Aproximadamente a medio camino (3 km), el camino cruza 
la vía del tren por un puente, y 2 kilómetros después 
encontraremos un cruce en el que la señalización nos indica 
la dirección a seguir para llegar a Riudellots de la Selva.
Desde este punto podemos desviarnos a ver la Torre Ponça, 
una masía forti�cada del sigo XVI de propiedad particular, 
a unos 1.200 m del camino y siguiendo la señalización que 
marca Sant Mateu de Franciac y Vilobí d'Onyar. Siguiendo 
esta misma indicación, a 2.000 m se llega a la iglesia 
parroquial de Sant Mateu de Franciac, conocida desde el 
siglo XIII y fuertemente remodelada en el siglo XVIII. De 
vuelta al recorrido principal en�lamos por el tramo �nal 
hacia Riudellots de la Selva, pasando por una zona caracte-
rizada por la diversidad caserones y campos de cultivo 
existentes. Este tramo discurre por una vía pavimentada 
pero con baja carga de trá�co. Poco antes de llegar al núcleo 
de Riudellots de la Selva el camino atraviesa el río Onyar, 
que drena parte de la llanura de la selva.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad:  
Longitud:  6.5 km 
Desnivel:   Positivo 47 m
Tipo de actividad: 
Tipologia:  Lineal 
Duración en BTT: 30 minutos Duración a pie: 90 minutos

Siguiendo esta calle, llegamos al Parc de les Moleres, con una 
fuente, mesas de picnic, un parque infantil, una pista de 
baloncesto y un parque biosaludable. 
Desde aquí tomamos el camino asfaltado que une el núcleo, el 
cementerio municipal y la urbanización Aigües Bones. 
Recorremos las calles de la urbanización hasta un punto 
donde cruzamos, con mucha cuidado, la Carretera de Caldes 
a Llagostera (GI-674). Tomamos el Camí de Can Riurans 
cruzamos la riera Benaula por un paso bajo de hormigón y 
continuamos el camino a través de los campos que conforman 
el Pla de la Benaula. Justo después de cruzar un pequeño 
canal llamado Rec Madral y a la altura de una masía conocida 
como Ca l’Artau, hay que tomar un camino a mano derecha 
que se adentra hacia el interior de un bosque, conocido como 
La Sureda. Este camino se conoce como el Camino de Cassà 
de la Selva. El recorrido cruza este bosque frondoso y 
sombrío, pasando por algún claro algo más abierto. Iremos 
encontrando diferentes cruces, como el Camino de la Sureda 
y el histórico antiguo camino de Gerona a Tossa (Camí de 
Sant Andreu Salou a Llagostera). En este punto, dejaremos a 
la derecha un camino que hace bajada y que corresponde a la 
Ruta de la Benaula y la Ruta de las Ermitas, y continuaremos 
recto por el mismo bosque, junto a unos campos, hasta salir a 
Can Masgrau y llegar a un cruce, que tomaremos a la 
izquierda. Seguiremos el camino hasta llegar a una intersec-
ción que volveremos a tomar a la izquierda y seguiremos 
dirección norte por el Camí de Sant Vicenç d’Esclet. Este 
tramo transcurre por la llanura de la Riera Gotarra, la cual 
cruzaremos por un paso bajo de hormigón. Entraremos en 
una zona llana de campos, cruzaremos un primer canal y 
justo después cruzamos la Riera Cagarella por un badén. Esta 
riera coincide con el límite del término municipal de Caldes 
con Cassà de la Selva y signi�ca la entrada al vecindario de 
Esclet. Siguiendo este camino, al cabo de 2 km, nos encontra-
remos con el cruce de la Ruta del Carrilet, por donde 
podremos llegar, si se quiere a Llagostera/Sant Feliu de 
Guíxols o a Cassà de la Selva/Gerona.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:  14,8 km 
Desnivel:   Positivo 51 m
Tipo de actividad:
Tipologia:  Lineal 
Duración en BTT: 1 hora Duración a pie: 3 h 45 minutos
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Camino de Sant Jaume, 
por el Camí Ral de interior

 Ruta de las Ermitas

Una ruta ideal para ir por la montaña y disfrutar de la 
arquitectura religiosa y la naturaleza.
Se trata de un itinerario circular que une diferentes 
ermitas, iglesias y capillas, en un recorrido largo pero 
bastante llano. En varios puntos de esta ruta encontrare-
mos diferentes enlaces con otras rutas de senderismo y 
bicicleta.

Se trata de un itinerario circular que une diferentes ermitas 
en un recorrido largo pero bastante llano. Iniciamos el 
itinerario en la plaza del Ayuntamiento, donde está situada 
la O�cina de Turismo. Desde aquí vamos hacia la estación 
de tren, pocos metros antes de llegar continuamos por la 
calle de Ponent que nos permite cruzar la vía por un túnel y 
encontrar la primera señal vertical (banderín de seguimien-
to) y las marcas de pintura –amarillas- que nos guiarán 
durante toda la ruta. El camino continúa por la vía 
pavimentada en dirección a la urbanización Can Solà Gros, 
para luego continuar por camino de tierra entre bosques y 
campos de cultivo hasta llegar a Franciac, donde encontra-
mos la Iglesia de Sant Mateu de Franciac.
En este punto compartimos el camino con la Vía Augusta, 
que dejaremos más adelante para cruzar la vía del tren y 
continuar en dirección a la iglesia de Sant Andreu Salou. La 
ruta sigue por la carretera asfaltada, durante unos 2 km 
aproximadamente, donde encontramos una carretera 
principal que tenemos que cruzar para seguir la ruta por 
pista forestal. Nos vamos adentrando en zona boscosa por 
un camino muy agradable hasta encontrar otra carretera 
principal, que también tendremos que cruzar. Continuamos 
el itinerario siguiendo siempre las franjas amarillas de 
pintura, hacia la la urbanización Can Carbonell y subimos 
suavemente hasta el límite de la urbanización para encon-
trar la Iglesia de Santa Seclina, en mal estado de conserva-
ción. Desde este punto se comparte la ruta con un tramo del 
Camino de Terranegra (Caldes de Malavella – Tossa de 
Mar). Empezamos bajando para después seguir en llano 

 Ruta de Tierra Negra a Tossa 

Una ruta de duración mediana, ideal per pasar el día 
con la familia o realizar una excursión en BTT.
El camino de Tierra Negra es un itinerario que os 
descubrirá el "Massís de Cadiretes" y su vertiente más 
forestal. Durante 25 quilómetros podréis pasar de la 
llanura de selva al litoral, según el camino que toméis.

Desde la O�cina de Turismo, hay que dirigirse a la calle de 
Sant Maurici para coger el camino, que seguiremos en 
sentido sur. En esta dirección nos acercaremos hacia la 
urbanización "Malavella Parc" y, justo saliendo del pueblo 
de Caldes de Malavella, encontraremos la primera señal y 
seguiremos siempre las marcas blancas y azules. Este tramo 
sigue el itinerario del Camino de Terra Negra señalizado 
con hitos de madera y señales verticales hasta el �nal del 
tramo. Al iniciar el tramo seguiremos las indicaciones hacia 
Sant Maurici y Tossa de Mar hasta pasar la urbanización 
Malavella Parc y llegar al santuario de Sant Maurici y los 
restos del castillo de Malavella. A partir de este punto 
seguiremos las indicaciones hacia Santa Seclina y Tossa de 
Mar.
Cruzaremos la carretera de Vidreres y cuando hayamos 
pasado Can Poc cruzaremos la urbanización Can Carbonell 
hasta llegar a la iglesia parroquial de Santa Seclina, 
documentada en el siglo XIII, a pesar de que el edi�cio 
actual es del sigo XVIII. El camino sigue en sentido sur por 
una ancha pista forestal que coincide con el antiguo 
Camino del Peregrino de Tossa. Seguiremos las indicacio-
nes de Coll de Terra Negra y Tossa de Mar. 

 Ruta vuelta a la Ardenya: Llagostera

Ruta de baja di�cultad para pasar la mañana con la 
familia, a pie o en BTT.

El macizo de Ardenya-Cadiretes está situado en la intersección 
de tres comarcas (Baix Empordà, Selva y Gironès) y se extiende 
a lo largo de siete municipios (Llagostera, Caldes de Malavella, 
Vidreres, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols y 
Santa Cristina d'Aro). Los Consejos Comarcales tenían 
señalizados la mayoría de tramos de la anilla que hay en sus 
territorios, pero no había un trabajo de gestión conjunta. Con 
el rediseño de la ruta, también se ha rediseñado la señalización 
y se han creado algunos tramos nuevos para bicicletas en zonas 
donde los caminos no permitían el paso de estos vehículos. 
Iniciamos esta ruta desde la estación de trenes de Caldes de 
Malavella. En este nuevo tramo de la Ruta de la Ardenya 
abandonamos el trazado de la vía verde a la altura de Llagostera 
para seguir una pista forestal que resigue las cabeceras de la 
riera de Benaula y sus torrentes tributarios, cruzando el Pla de 
Benaula y subiendo a la "serra d'en Xiberta", para disfrutar de 
sus bosques. Al llegar a la cumbre de la sierra (que no tiene 
mucha altura) iniciaremos un descenso suave por el camino 
cumbrero hasta llegar a Caldes de Malavella.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:   12,4 km 
Desnivel:   Positivo 270m
Tipo de actividad:
Tipologia:  Lineal
Duración en BTT: 45 minutos Duración a pie: 3h 15 minutos

 Ruta Termal

Conecta con la Vía Verde
La Vía Verde Termal cruza parajes de gran importan-
cia paisajista y social: campos de cultivo, granjas, 
bosques profundos, fuentes termales, y une tres vías 
de comunicación históricas capitales: el Camí Ral, la 
ruta del Carrilet, y la vía férrea Barcelona- Francia.

Si iniciamos la ruta en el punto de encuentro del hostal de 
Franciac, tendremos que seguir las señales que nos hacen 
pasar por encima del puente de la autovía A-2, siguiendo 
después un camino de tierra, el camí Ral, por delante del 
antiguo hostal La �iona hasta llegar a la Creu de la Mà.
El primer tramo de la ruta sigue los viales del Golf hasta su 
salida donde iremos paralelos a la vía de servicio de la A-2 
hasta un punto donde la cruzamos y tomamos el camino de 
Can Català, después de una fuerte subida. Cuando llegue-
mos arriba, giramos a la izquierda, pasando por delante de 
Can Gelada, y poco después giramos a la derecha para 
adentrarnos en la masa boscosa conocida como el bosque 
de Can Català, saliendo a los campos de cultivo de Can Solà 
del Bosc. Cruzaremos el barranco de Can Solà por un 
pasadero de hormigón, encontrándonos con una magní�ca 
zona abierta de campos con unas buenas vistas de las 
principales unidades de relieve visibles desde la llanura de 
la Selva, Guilleries y Montseny. Seguiremos la ruta, dejando 
a la izquierda las ruinas de la antigua masía de Can Solà del 
Bosc. Continuamos el camino pasando por delante de Can 
Camps, adentrándonos en el Bosc de Cal Teixidor, hasta 
encontrar el camino asfaltado que comunica el núcleo de 
Caldes y la urbanización de Can Solà I. Lo seguimos en 
dirección al núcleo, hasta la Avinguda Doctor Furest 
después de cruzar por debajo de las vías del tren. 
Llegados a este punto, tenemos la estación a 300m a la 
izquierda, donde podremos encontrar tótems y paneles 
informativos. Si queremos continuar la ruta, giraremos a la 
derecha, pasando por delante del Balneario Vichy Catalan, 
siguiendo la misma avenida hasta la Plaça de Sant Esteve donde 
encontramos comercios y el Balneario Prats. Siguiendo la 
fachada del Balneario Prats, subiendo por la calle Pla i Daniel, 
llegaremos hasta el monumento de interés nacional Les Termes 
Romanes del Puig de Sant Grau. En este monte encontramos 
dos fuentes de agua termal; la Font dels Bullidors y la la Font de 
Sant Narcís. Tomando la calle de la derecha, carrer de les 
Termes Romanes, y siguiendo las indicaciones llegaremos a la 
calle Trasmuralla donde veremos en un bache a la derecha, la 
Font de la Mina y los Lavaderos Municipales de agua termal. 

Grandes caminos · BTT y senderismo

Hay que destacar la variedad de paisaje en este tramo de 
recorrido, la combinación de pastos con bosques de alcorno-
ques en las cercanías de Caldes de Malavella y la mayor 
presencia de zonas boscosas a medida que nos adentramos al 
"Massís de Cadiretes".
Una vez llegamos al "Coll de Terra Negra" seguiremos las 
indicaciones de Tossa de Mar. En este tramo hay que 
destacar el gran valor natural del paisaje puesto que nos 
encontramos en medio del Massís de Cadiretes, espacio de 
interés natural con vegetación típicamente mediterránea. Al 
�nal del tramo del recorrido el camino se vuelve más 
sombrío y ribereño puesto que resigue la riera de Tossa de 
Mar, cruzándola varias veces y combinando tramos de 
senderos con pistas de tierra. Pasaremos por diferentes 
infraestructuras vinculadas al uso que se hacía del agua de 
la riera, como la esclusa de Sant Benet o el molino de Can 
Garriga. Finalizaremos el itinerario al conocido Parc de Sa 
Riera donde disfrutaremos de una pequeña zona húmeda y 
zonas de descanso y ocio con la presencia de la riera de 
Tossa y el árbol monumental Pino de Can Martí.

FICHA TÉCNICA:
Señalización:
Di�cultad: 
Longitud:  26.7 km  
Desnivel:   Positivo 332m 
Tipo de actividad:
Tipologia:  Lineal
Duración en BTT: 1 h 15 minutos Duración a pie: 6 horas

La comarca de La Selva es uno de los territorios con 
más atractivos paisajísticos de toda Cataluña por la 
diversidad y riqueza de sus elementos naturales. La 
Selva es la comarca del agua. A lo largo de la historia, 
el agua ha unido el hombre a la tierra y a la vez ha sido 
el nexo de unión entre paisajes tan diversos como la 
montaña, la planicie y la costa. Este vínculo se mani-
�esta sobretodo en la multitud de arroyos, fuentes, 
saltos de agua y pozos que nos invitan a adentrarnos 
en rincones casi intactos, sin olvidarnos del mar, 
donde las olas y las pequeñas calas de la Costa Brava 
nos guardan numerosas sorpresas visuales. 
Caldes está situado en la planicie de La Selva, entre la 
depresión de la Selva y la cordillera litoral; una situa-
ción que permite la convivencia de elementos de 
aspecto mediterráneo y centroeuropeo que le con�eren 
una riqueza biológica poco común. Antes de nada, 
quisiéramos advertir de la aparente monotonía que nos 
ofrece, a primera vista, el paisaje en su conjunto. Una 
impresión que puede resultar, y de hecho resulta, 
engañosa. 
Caldes, con un término municipal de 56 km2, presenta 
una gran proporción de bosques: robledos, alcornoca-
les, encinares y pinares.

Listado de ermitas

Sant Mateu de Franciac
Sant Maurici
Sant Sebastià
Santa Seclina
Sant Esteve de Caulers

Masía catalogada
Creu de la mà
Campo de golf

Rutas en BTTVía Verde

Rutas de senderismo

 Listado de árboles censados

1.  Almez de Can Porcell
2. Alcornoque de Can Tornavell
3. Alcornoque de c/Solei/Trasmuralla
4. Roble de la Font de la Vaca
5. Fresno de Cal Manco
6. Álamo, Almez, Pino y Higuera de Mas Pla
7. Alcornoques de Can Roig
8. Pino de Can Carbó
9. Pino de Can Teixidor o de Can Llimona
10. Roble de Can Rabassa
11. Encina de Can Grau Espatllat
12. Alcornoque del campo de fútbol de Aigües Bones
13. Pino de Can Rufí
14. Alcornoque de Can Duran
15. Alcornoque del campo de golf de Caldes
16. Fresno de Can Geli

 


