
 

 

BAJO AMPURDÁN, UNA TOSCANA CATALANA 

(PUENTE DE DICIEMBRE-2014) 

 

Este puente de la Inmaculada no queríamos hacer demasiados kilómetros y 

decidimos ir por la zona del Bajo Ampurdán, una preciosa zona que si cabe, lo 

es mucho más en invierno, poder disfrutar de un mar embravecido, con sus 

olas estrellándose en sus acantilados, pasear por sus caminos de ronda sin 

aglomeración de gente y disfrutar de toda su belleza, con toda tranquilidad. 

 

Viernes 5.-  

Salimos de Mataró con ilusión de volver hacer este recorrido, a pesar de tenerlo 

muy cerca, hacía tiempo que no íbamos por la zona y nos apetecía mucho 

volver. Utilizamos el área de Playa de Aro para pasar nuestra primera noche, 

estaba lleno de autocaravanas extranjeras, pero todavía había muchas plazas 

libres.  

(playa de Aro)  41º 48’ 63”  N  -  3º 03’ 30”  E 

 

Sábado 6.-  

Después de un buen desayuno, reemprendemos la marcha hacia nuestro 

próximo destino. Nos dirigimos hacia St. Marti d’ampuries, un pueblecito 

situado al lado de las ruines d’Empuries, de estilo medieval y muy bonito.  

Hay un gran parking con merendero, y desde allí, sale el cami de ronda que va 

al pueblecito de l’Escala, pasando por delante de la ruines. Es un trayecto que 

se hace cómodamente y es muy bonito. 

Cual fue nuestra al ver que en invierno el parking permanece cerrado, debe ser 

de hace poco, ya que recuerdo haber estado en invierno es este mismo 

parking.  

Replanteamos nuestra ruta y nos dirigimos a Cala Montgó, está situada entre 

l’Escala y Torroella de Montgrí, aunque está mucha más cerca de l’Escala, 

incluso desde su paseo marítimo, donde hacen el mercado los domingos, sale el 

camino de ronda que llega  a la misma cala Montgó.  



 

Aparcamos en el parking que hay con acceso a la playa y nos llegamos hasta 

ella, estaba preciosa, hacia mucho viento y la mar estaba embravecida, pero en 

esta cala las aguas suelen estar tranquilas y muy transparentes ya que quedan 

resguardadas de los temporales de tramontana.  

 

 



 

 

 

 

 

 



Por esta playa pasa el camino de ronda, actualmente denominado GR 92, que 

recorre el litoral catalán desde Portbou, en la frontera francesa, hasta 

Ulldecona, apenas pasado el Delta del Ebro. Decidimos comer en este pàrking, 

se estaba muy tranquilo y no teniamos prisa en marchar, habiamos quedado 

con unos amigos nuestros para encontrarnos más tarde en Pals. 

A media tarde nos fuimos hacia Pals, nos estaban esperando nuestros amigos, 

con lo cerquita que están de este pueblo, nunca lo habian visitado. 

Pals es un bello pueblecito amurallado, con un precioso centro historico y muy 

antiguo. Desde lo alto de la torre se pueden apreciar unas vistas fantásticas a 

las Islas Medas y a su gran terreno de arrozales, el cual es muy famoso. 

Tambien tienen una cerámica muy característica y bonita 

Después de visitar este precioso pueblecito, entramos en una cafeteria para 

merendar, estas pequeñas cosas hacen que uno disfrute de estos momentos 

que nos ofrece la vida y de nuestros amigos. 

Como se había hecho tarde, decidimos quedarnos a dormir en el mismo 

parking, nosotros ya hemos pernoctado varias veces y siempre hemos estado 

muy bien y muy tranquilos. 

 

 

(Parking de Pals)  41º 58’ 15”  N  -  3º 08’ 47”  E 



Domingo 7.- 

Hoy nos dirijimos al bello pueblecito de Begur, desde alli tambien hay un 

precioso camino de ronda. 

Decidimos empezar el camino desde Cap Sa Sal, allí empiezan unas escaleras 

que van bajando hasta coger el camino de ronda, las vistas desde aqui son 

espectaculares y hoy hace bastante viento y  el mar nos da un bello 

espectáculo, con sus olas rompiendose en las rocas.   

 

 

 

     



Llegamos hasta Aiguafreda, otra preciosa cala, allí aprovechamos para 

mojarnos los pies y Biot y Mathias prefieren ver las olas desde lejos, jaja. 

Continuamos hasta Sa Tuna, el paseo es muy agradable y bonito, y a pesar del 

viento que hace, disfrutamos de ver el mar de esta forma, su color azul se 

magnifica y se vuelve de un tono oscuro, contrastando con la espuma blanca de 

sus olas encrestadas. 

 

   



 

 

 

 

 

 

Regresamos por el camino camino y como ya es hora de comer, los hacemos 

aqui mismo, en Cap Sa Sal, la vista que tenemos desde aqui es impresionante. 

 

 

 

 



 

Después de tomarnos el café juntos, nos dirigimos a Begur, queremos pasear 

por sus hermosas calles. Aparcamos en el parking que hay arriba, las plazas 

son amplias y vemos que es un buen sitio para pernoctar 

 

 

 



Begur es un pueblecito con mucho encanto, las calles son estrechas y muchas 

de ellas empedradas,  luego tambien hay sus casas Indianas, de estilo colonial. 

Aunque la imagen más conocida, es sin duda su castillo medieval, desde el cual 

las vistas son mágnificas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Después de pasear por sus calles y subir al castillo, nos tomamos unas 

cervecitas, no hace mucho frio y nos viene de gusto sentarnos fuera. 

Cenamos en nuestra auto todos juntos, hemos comprado un poco de embutido 

y abriremos una botellita de cava, celebraremos que lo hemos pasado muy 

bien, ha sido un puente muy bien aprovechado y en muy buena compañia. 

(parking de Begur)  41º 57’ 12”  N  -  3º 12’ 37”  E 

 

 

Lunes.- 8 

 

Hoy antes de regresar para casa, visitaremos Peratallada, es un bello pueblecito 

medieval amurallado y con mucho encanto, es uno de los lugares al que 

solemos ir con frecuencia, sobretodo en invierno, la paz de sus calles y de su 

entorno nos relaja, además, en el parking, se puede pernoctar con toda 

tranquilidad y seguridad. 

 

 



 

 

 

                   

 

 



 

Desde aqui tambien puede hacerse un lindo paseo hasta el pueblecito de Palau-

Sator, el camino es muy llano y son unos 2km. aproximadamente. 

 

 

 



Nos quedamos a comer en el mismo parking, es un lugar muy tranquilo y 

agradable. 

( parking de Peratallada)  41º 58’ 36”  N  -  3º 05’ 32”  E 

 

 

 

 

Un beso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


