DEL MAR A LA MONTAÑA
(DE BLANES A CALDES DE MALAVELLA)

Empezamos la ruta en la estacion de
tren de Blanes, por lo tanto fijamos el
km. 0 y partimos de una altitud de 16
m. sobre el nivel del mar. Blanes es
un municipio de la comarca de La
Selva en la provincia de Girona.
Situado en la costa gerundense. Es el
primer pueblo de la Costa Brava, por
lo que es conocido como el "Portal de
la Costa Brava". En tiempos romanos
se la denominaba Blanda o Blandae.
Su término municipal es de 18,29
km². Blanes es también una conocida
población turística dentro de la
geografía catalana y española, donde
sus calas y playas rodeadas de
montañas hacen de este sitio un lugar muy turístico. Una de las mejores calas es Sant
Francesc o Cala Bona.
Por la carretera de la estacion, primero, y luego por la avenida de Europa, a la derecha
cogemos la carretera GI-682 (acceso carretera de la Costa Brava), hasta la avenida de
la Vila de Blanes, por la cual entramos a Lloret de mar (km. 7,02 – 13 m.). Lloret de
Mar es un municipio de la comarca de la Selva, en la provincia de Girona, y junto al mar.
Está dotado de unas playas excelentes de arena granulada. Posee también unas
magníficas vistas al castillo en un extremo y al otro el monumento a "La dona Marinera"
que representa el sufrimiento de las
mujeres esperando la vuelta de sus
maridos pescadores Hay vestigios de
las épocas ibérica y romana en
varios yacimientos arqueológicos. En
la
Edad
Media,
aparece
documentado por primera vez en
966 con la forma Lauredo, una
versión
de
la
palabra
latina
"lauretum" (laurel). Como muchas
poblaciones
costeras
del
Mediterráneo,
Lloret
padeció
frecuentes
incursiones
de
los
sarracenos durante la Edad Media.
Se dice que la tradición del baile de
"Ses Almorratxes" se originó en
aquella época.
Salimos de esta población a la izquierda por la avenida de Les Alegries (C-63), para mas
adelante tomar el nombre de la carretera de Lloret de Mar a Vidreres, llegando a Mas

Romeu (km. 8,79 – 32 m.), primero y luego a Los Pinares (km. 11 – 111 m.) para
pasar por las urbanizaciones Lloret Blau (km. 12,38 – 201 m.) y Aiguaviva park (km.
12,94 – 141 m.), pasando tambien por Terrafortuna (km. 15,67 – 107 m), antes de
llegar a la población de Vidreres
(km. 19,31 – 90 m.). El término
municipal de Vidreres tiene una
extensión de 48 km2 y está
situado en la parte este de la
comarca de la Selva. Linda con los
términos de Caldes de Malavella en
el norte, Tossa de Mar al este,
Lloret de Mar en el sur y Maçanet
de la Selva y Sils al oeste. La villa
de Vidreres dista 13 km de Santa
Coloma de Farners, 15 de Lloret de
Mar, 20 de Girona y 76 de
Barcelona. El municipio comprende el núcleo urbano, el agregado de Caulès y 6
urbanizaciones: Aiguaviva Parc, La Goba, Mas Flassá, Puig Ventós, Santa Seclina y
Terrafortuna. Gran parte del término municipal está ocupado por la Selva excepto los
sectores este y sureste donde están
los contrafuertes noroccidentales de la
Cordillera Litoral, con el Puig Ventós
con 422,9 m como el punto más
elevado. El término está regado por
diversas rieras: el Rec Claro y la riera
de Pinos con su afluente de la riera de
Cabanyes, que desembocan en la
acequia de Sils y las aguas son
conducidas hasta la riera de Santa
Coloma. El clima es mediterráneo con
una temperatura media de entre 14 y
15 º C y una precipitación media
anual entre 700 y 800 l/m2.
Salimos de Vidreres por la calle de la costa Brava
para coger la carretera de Granollers a Girona (C35) hasta llegar a la Goba, a partir de este punto
la C-35 cambia de nombre y es la carretera de
Santa Coloma de Farnes a Palamos hasta llegar a
Can Carbonell (km. 25,62 – 161 m.) y
continuando hasta el cruce con la carretera C253a que cogeremos direccion a la izquierda
hasta llegar a Llagostera (km. 30,82 – 122 m.).
Llagostera
es
un municipiode
la comarca del
Gironés en la
provincia
de
Girona.
Se
encuentra entre
las poblaciones
de Cassà de la
Selva
y
de

Santa Cristina de Aro. Es lugar de tránsito entre la capital, Girona, y los municipios de la
Costa Brava. Llagostera se encuentra situada en el extremo meridional de la comarca
del Gironés. Su término municipal, el más grande de la comarca (76,36 Km2), limita con
los municipios de Santa Cristina d'Aro, Caldes de Malavella, Tossa de Mar y Cassà de la
Selva. Hacia el este, Llagostera se integra dentro de la zona boscosa del macizo de les
Gavarres; por el norte y noroeste se sitúa una plana de cultivos. En el extremo opuesto
encontramos el macizo de Ardenya, que ocupa gran parte del término por la zona sur.
Saldremos de esta población por la Ruta del
Carrilet II (de Girona a Sant Feliu de
Guixols), en este lugar se encuentra la
antigua
estacion
del
carrilet,
hoy
transformada en la oficina de turismo de la
población, que la cogeremos a la izquierda,
para dirigirnos hacia Cassa de la Selva (km.
37,61 – 152 m.), municipio de la comarca
del Gironés. Pertenece al ámbito de las
Comarques Gironines y al Sistema Urbano
de Girona, según el Plan territorial general
de Catalunya. En el casco antiguo se hallan
sus principales monumentos como la iglesia
gótica del siglo XVI en el interior de la cual
se encuentran restos de construcciones
romanas. La población conserva también
edificios de estilo modernista. La antigua
es
ta
ción de tren, hoy restaurada, se usa como
lugar
para
exposiciones
y
otros
acontecimientos de carácter cultural. En ese
sentido hay que destacar la famosa Nit dels
Músics Cassanencs, actividad de gran alcance e
importancia en Cassà en la que se tocan los
instrumentos típicos catalanes. Se celebra una
vez al año, en el primer viernes de la Fiesta
Mayor que dependiente del año, cae en mayo o
junio (la semana antes del Corpus Christi).
Saldremos de Cassa de la Selva por la GIV6741 (carretera de Caldes de Malavella), pasaremos primero por Mont-roig (km. 39,78
– 127 m.), luego por Les Bosques (km. 43,12 – 139 m.) para llegar al final de esta
ruta en Caldes de Malavella (km. 46,66 – 101 m.). Caldes de Malavella nos invita a
visitar la región, a medio camino de la Costa Brava y de la Sierra de las Guillerías,
situada en la planicie de la Selva, rica en contrastes, patrimonio y tradición. El agua
termal es el factor más importante, característico y original de Caldes, ya que la
evolución a lo largo del tiempo, incluyendo la cultura artística, depende directamente de
ella. En esta villa se puede pasear a través de la historia; entre ruinas romanas, restos
medievales y construcciones modernistas y noucentistas. Y si después de los largos
paseos se necesita relajación, las aguas del pueblo, de reconocidas propiedades
curativas, nos facilitarán un tratamiento hidroterapéutico, desde las fuentes de agua
caliente o desde nuestros balnearios.

Si esta ruta de 46,66 kms. la encontramos algo corta en vez empezarla en Blanes,
tenemos la alternativa de comenzarla un pueblo antes, Malgrat de Mar (9 m.) que esta
a unos 5 kms. antes de Lloret de Mar, completando la ruta con 51,66 kms.

