Premia de Mar (El Chiringuito de la Playa)

Se recomienda para esta ruta utilizar bicicleta de montaña, pues el tramo comprendido entre Mongat y Premia de
Mar se va por un camino de tierra que va paralelo al mar, y aunque sea tierra muy compacta y también se podría
utilizar bicicleta de carretera, hay unos puentes de madera que entre los listones hay una separación
considerable y cabe el tubular de una rueda de bicicleta de carretera, con el peligro de que dar atrapada y
ocurrir algún percance o accidente. Es mejor prevenir que curar.
Tenemos fijado el km. 0, en el cruce de la calle de Sants con la Rambla de Badal. Tenemos que cruzar Barcelona
por la parte sur hasta Sant Adria de Besos a la altura del rio Besos (km. 12,80). Bajaremos la Rambla de Badal
hasta llegar a la Gran Via, cogeremos la acera de la parte montaña hasta la Plaza de España y luego bajaremos por
la Avenida del Paral.lel (hay carril bici) hasta la plaza de la Carbonera, seguiremos por el Paseo de Josep Carner,
el Paseo de Colon, la Avenida de la Argentera, y el Paseo de la Circunvalación, siguiendo por la Avenida Icaria y
por la Avenida del Litoral, llegando al Forum y por la calle de Taulat llegamos al T.M. de Sant Adria de Besos.
Cruzamos todo Sant Adria de Besos por la calle Eduard Maristany hasta llegar a Badalona (km. 16,35), en este
termino municipal de Badalona pasamos por la fabrica de Anis del Mono, siguiendo llegamos a Mongat (km. 19,55)
y entramos en el paseo de tierra que va paralelo a la via del tren por la izquirda y a pa playa por la derecha, antes
de llegar a Premia de Mar (El Chiringuito de la Playa), pasamos por El Masnou (km. 23,15). Concluimos la ruta con
27,65 kms, que con la vuelta, por el mismo recorrido prácticamente, hace un total de 55,30 kms.
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En esta ruta no creemos sea necesaria la tabla de alturas y % de desniveles, pues es una ruta prácticamente llana
con desniveles del 0 %.

