
 

 

 

 

 

 

PUENTE DE LA PURISIMA- DICIEMBRE-2015  

(COSTA BRAVA) 

 

Este año, por el puente de la Purísima, decidimos volver a nuestra preciosa 

Costa Brava, nos encanta su tranquilidad y su belleza en invierno, queremos 

recorrer algún tramo más de sus caminos de ronda, tan especiales en esta 

época del año. 

 

VIERNES- 4 

Salimos de Mataró sobre las 8h. de la tarde,  iremos a dormir al área de Playa 

de Aro, queremos hacer el camino de ronda que va desde Playa de Aro hasta 

S’Agarò. 

Cuando llegamos, el área estaba a tope y la calle habilitada para aparcamiento 

de las autos, también estaba llena, la inmensa mayoría eran extranjeros, 

encontramos un hueco delante del área de pura casualidad, ya nos veíamos 

buscando otro lugar para pasar la noche. Por la mañana, se marcharon unas 

cuantas autos y nos pusimos en la avenida que hay delante del parque de aves. 

Vimos que había alguna auto de españoles, pero muy pocas. 

Nos acercamos hasta la calle principal, estaba muy bonita tan iluminada, no 

había mucha gente y pudimos pasear tranquilamente. Es lo que tienen estas 

poblaciones tan turísticas en verano, que en invierno las descubres diferentes, 

disfrutas de ellas mucho mejor, bueno, para los que nos guste la tranquilidad y 

la poca aglomeración, jeje. 

 



 

  

 

 

 

      

 

 

SABADO-5 

Hoy el día se ha levantado con niebla, no hace frio pero si que hace mucha 

humedad. Nos acercamos hasta el paseo y almorzamos en una granja, nos 



sentamos fuera ya que vamos con Biot, la chica, muy amablemente,  nos ha 

dicho que como había poca gente, podíamos entrar dentro, pero nos apetece 

estar fuera, Biot ha hecho que nos acostumbremos a la fresquita, tanto de la 

mañana como la de la noche, jaja., aunque tengo que decir que tiene su qué, el 

frio, nos hace sentir vivos, es una frase que he oído decir siempre y cuando 

pienso en el calor que hace en verano, entiendo el porque de la frase, jaja. 

 

Nos acercamos al paseo marítimo, el día se ha ido levantando y el mar está 

muy tranquilo, parece que lo hayan planchado, damos un agradable paseo por 

la arena y Biot, como siempre, se lo pasa pipa en la arena. 

 



 

Hoy comeremos temprano, a la tarde, hemos quedado con unos amigos en 

S’Agaró, iremos andando desde Playa de Aro, por el camino de ronda. 

Son las 3.30h. y empezamos el camino. Para coger el camino de ronda hasta 

S’Agarò, vamos hasta el puerto náutico, donde al final del puerto hay la Cala 

Margarida, la atravesamos y desde allí sale el camino de ronda. 

            

 

     

 

 

Es un paseo precioso, al lado de los acantilados, son unos 3.500km pero el 

camino es todo llano y muy agradable. Hay rincones preciosos, con unas vistas 

increíbles, además el sol de tarde es muy agradecido y el mar se ve precioso. 

En varios tramos, hay escaleras por las que puedes descender hasta el mar. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



El camino se termina en el Hotel Gavina, allí nos encontramos con nuestros 

amigos, ellos tienen 3 Boyeros de Berna, uno de ellos es una preciosa 

cachorrita de 3 meses, Biot juega con ella, pero pronto se cansa, jajá. 

 

 

 

Para volver, como se ha hecho de noche, es lo que tiene el invierno, me 

encanta pero la luz se va muy pronto, volvemos por la carretera que está 

iluminada, hay una acera muy amplia con lo que no hay peligro ninguno hasta 

Playa de Aro, el paseo se hace muy bien y además n o hace nada de frio, 

lástima de la humedad, pero es lo que tenemos los que vivimos cerca del mar. 

Han llegado más autos, está todo lleno, casi todas extranjeras. 

 

DOMINGO-6 

Hoy se ha levantado muy gris, pero a medida de que avanza la mañana se va 

despejando. Decidimos ir hasta la playa y pasear por ella, esta vez vamos en 

dirección contraria a S’Agaro, al final de todo, hay otro camino de ronda que 

va hasta Palamós, hacemos un trozo, pero es tarde y tenemos que volver, lo 

dejaremos para otro fin de semana, este también tiene que ser muy bonito. 



 

 

Por la tarde paseamos por el parque de las aves, es el que tenemos enfrente de 

donde estamos aparcados. Ha quedado muy bonito y pasear por el es muy 

agradable. Esperamos que anochezca para pasear por las calles iluminadas de 

Playa de Aro, hay gente, pero se puede pasear tranquilamente. 

 

LUNES-7 

Hoy vamos a Palamós, queremos ir a conocer el área que han abierto nueva, 

Autocaravaning Palamós, está situada delante de la playa de la Fosca, a unos 

400m.  

Es un área que nos sorprendió muy gratamente,  está repartida en 4 terrazas, 

completamente llanas y con un espacio más que suficiente para cada 

autocaravana, además nos comentaron que querían hacerlas un poco más 

espaciosas para que se pudiera abrir el toldo, con espacio suficiente para sacar 

mesas y sillas. Las vistas son geniales, al fondo hay la playa de la Fosca. 

Nosotros nos pusimos en la de arriba del todo y era espectacular, desde las dos 

últimas terrazas se puede ver el mar. Los aseos son muy bonitos y muy limpios, 

además hay lavadora y tienen previsto poner secadora. Hay punto de luz en 

cada parcela y wifi gratis. La zona de vaciado y llenado está muy bien 



 

 

Desde el área, hay unos 5-10 minutos hasta la playa y a unos 20-25 minutos 

del centro de Palamós. La pareja que lo lleva es encantadora y muy atenta.  

La parcela con corriente son 12€. 

Nos encontramos bastantes autos del foro, algunos conocidos. 

Por la tarde, nos acercamos hasta la playa de la Fosca, desde allí sale un 

camino de ronda que va hasta Palamós, es un camino muy bonito y 

agradable, vas pasando por al lado del mar y una pineda preciosa, hasta llegar 

a cala Margarida, donde  se coge la calle asfaltada para llegar al centro del 

pueblo. El paseo se hizo bastante corto, tardamos una media hora en llegar. 

 

 



 

 

Paseamos por sus calles adornadas, la calle principal, peatonal, estaba muy 

ambientada, con los comercios en la calle, se acercan Navidades y la gente se 

anima a comprar. Nos sentamos en un bar que tenía mesas fuera, no hace frio, 

por lo que podemos estar bien, Biot como siempre, llama la atención y muchos 

extranjeros nos piden permiso para fotografiarlo. 

Para volver, lo hacemos por dentro del pueblo de Palamós, vamos a salir a 

una rotonda que hay, antes del área.  

El área está muy bien iluminada, con lo que no hay ningún problema para llegar 

a la auto, aunque sea de noche y estemos en la última terraza o plataforma, 

hay buena iluminación. 

 

MARTES-8 

Hoy se ha levantado un día nublado. Después de almorzar, nos hemos dirigido 

a la playa de la Fosca, queremos hacer un trozo del camino de ronda que 

llega hasta Calella de Palagrugell. Lastima que que hoy sea el último día, 

sino hubiésemos cogido la mochila, con un par de bocadillos y hubiésemos 

hecho un buen tramo del camino de ronda. Pero bueno, Palamós está cerca y 

quedan muchos fines de semana para hacerlo.  

 

 



 

 

 

Desde el camino de ronda, hay unas vistas preciosas al acantilado y a la playa 

del Castell y continuando más adelante, podemos ver la punta de la Agulla 

del Castell. Atravesamos un frondoso bosque de pinos, llamado la Pineda 

d’en Gori, donde hay una gran zona de picnic. 

 

 

    

 



Continuamos el camino y podemos disfrutar de un par de preciosas calas 

pequeñas a las que podemos  acceder por unas escaleras, realmente la Costa 

Brava esconde un gran tesoro y son sus caminos de ronda. 

No tardamos en divisar la bella estampa de la Cala S’Alguer, con sus casitas 

de pescadores y sus puertas pintadas de varios colores, realmente es una 

preciosa estampa que nos ha enamorado.  Cuando llegamos a ella, su visita nos 

permite imaginarnos la vida de esta gente que salía al mar cada día. Su playa 

es de aguas cristalinas y limpias, casi se podría decir que parece una cala 

salvaje, seguramente al no poder acceder a ella en coche, solo andando, ha 

contribuido a que hoy en día la continuemos viendo como antaño. Ojalá 

podamos seguir disfrutando durante muchos años de esta preciosa cala. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Decidimos regresar, no sin antes, haber estado un buen rato disfrutando de 

esta maravillosa cala y de su entorno, es un lugar al que volveremos seguro. 

Un beso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


