
ESCAPADA A L’ALT EMPORDA ( SETMANA SANTA-2018) 

 

 

DIMECRES -28 

Salimos a media tarde, dirección Peratallada, donde haremos la primera noche. Llegamos 

sobre las 7h. de la tarde y nos dirigimos directamente al parking, vimos que la caseta donde 

cobran, todavía estaba cerrada, seguramente abrirán a partir del jueves santo. Nos ponemos 

al final, siempre que venimos , nos colocamos por aquí, así estamos más tranquilos, ya que 

los coches suelen quedarse al principio del parking. De hecho, cuando la caseta esta abierta, 

el vigilante ya te dice que las autos mejor que se pongan al final. 

 

 

 

PARKING PERATALLADA 

 

 

 

Como es pronto y al cambiar la hora todavía es claro, hacemos el camino que lleva al 

precioso pueblecito Ibérico de Palau-Sator. Es un sendero llano y hay unos 2km hasta el 

pueblo. Lo encontramos muy cambiado, están arreglando las casas y han hecho un gran 

parking a la entrada. Paseamos por sus calles de estilo medieval, con restos de murallas y 

una bonita torre llamada de las horas, ya que tiene en lo alto de la fachada, un reloj. 

Después de pasear por este bonito pueblo, regresamos a Peratallada. 



 

 

JUEVES -29 

Hace un día muy bonito, con lo cual decidimos ir almorzar a Peratallada, lo hacemos en el 

bar, donde se encuentra la oficina de turismo e información, de momento es el único que 

esta abierto, ya que es temprano y los otros abren un poco más tarde.   

  

      

PERATALLADA 



Damos una vuelta por este precioso pueblo, ya lo conocemos, hemos estado muchas veces, 

pero no me canso de pasear por sus preciosas calles empedradas, de estilo medieval y sus 

murallas fortificadas que hacen que retrocedas en el tiempo, es un lugar al que volvería mil 

veces sin cansarme. 

                  

 

                     

 

 

 

Retomamos rumbo hacia llançà, no sin antes hacer una pequeña parada en Garriguella, en 

Semana Santa celebran la feria de los buñuelos de Cuaresma y de la Garnatxa, un vino tinto, 

típico de la zona, hecho con la uva garnatxa, con un sabor suave y dulce, recordando a la 

manzana al horno y caramelo, buenísimo. Los buñuelos también están muy buenos, tienen 

una textura y un paladar distinto al buñuelo de viento.  



 

Después de habernos provisto de los buñuelos y del garnatxa, continuamos hacia Llançà, al 

llegar nos dirigimos directamente al puerto, hay otro parking de tierra en la entrada pero 

encontramos sitio en el puerto y las vistas son espectaculares. Quizás porque es jueves, pero 

hay muy poca gente y pocos coches, una delicia vaya, jaja. 

Desde aquí sale el camino de ronda que va hasta Port de la Selva, pero ya casi es hora de 

comer, o sea que daremos una pequeña vuelta por Llançà y por la tarde haremos el camino 

de ronda. 

 

 

PARKING LLANÇA 

 

 

El casco antiguo queda a unos 10 minutos del puerto, y se centra en torno a la Iglesia 

parroquial,  junto a la torre románica y donde plantaron un árbol muy bonito, el Árbol de la 

Libertad. 



 

 

 

Por la tarde hacemos el camino de ronda que empieza desde el  final del puerto, empieza 

con una pequeña subida con un tramo de escaleras, todo el camino tendrá esta 

Característica, subidas y bajadas. Las rocas son las propias de todo el parque natural de Cap 

de Creus.  

 

 

    

CAMI DE RONDA  LLANÇA-PORT DE LA SELVA 



Todo el camino va bordeando el mar, atravesando pequeñas calas encantadoras que nos 

dejan un gran regalo en las pupilas, además de disfrutar , durante todo el camino, de la 

compañía de los cormoranes. Hay tramos de camino que han sido arreglados recientemente, 

con lo cual facilita el paseo. Llegamos a un pequeño archipiélago, el Cap de Bol, donde han 

construido un pequeño mirador, donde las vistas son de una gran belleza, aquí puedes 

pasarte horas, sin darte apenas cuenta, contemplando este paisaje espectacular. Mas 

adelante llegas a un faro que lleva el mismo nombre del lugar, s’Aranella.   

 

 

 

 

 

Aquí damos media vuelta, ya que mañana visitaremos Port de la Selva y haremos el tramo 

que nos falta, pero al revés.  Aran y Nuba se lo están pasando en grande, no son de bañarse 

en el mar, pero si de jugar en la arena y mojarse las patas. De Llançá a Port de la Selva por el 

camino de ronda, hay unos 12km. entre ir y volver. 

 

 

 

 

 



 

 

Llegamos a la auto y aprovechamos los últimos rayos de sol, sentados en unas piedras de la 

pequeña cala que tenemos detrás del parking del puerto, el mar tiene un color azul intenso, 

esta espectacular y además la temperatura acompaña, no hace frio ni calor. Aquí sentados, 

disfrutamos de este privilegio, ahora mismo no necesitamos nada más. 

 

            



 

 

 

VIERNES -30 

Vuelve hacer un día precioso, hace un poco de viento, pero no molesta. Vamos a desayunar 

en un bar que hemos visto delante del puerto, hay poca gente y se esta muy tranquilo, el 

mar esta precioso a esta hora de la mañana. 

Después de desayunar, nos dirigimos al Port de la Selva, esta preciosa villa marinera no tiene 

tanta fama como Cadaqués, pero para mi tiene mucho encanto. El pueblo termina donde 

empieza el parque natural de Cap de Creus.  

Aparcamos en el parking que hay en la entrada, primero viene uno al lado de la playa, pero 

hay barreras, o sea que vamos al otro que hay mas adelante , habían bastantes 

autocaravanas, pero tuvimos suerte y encontramos un sitio. Se nota que es viernes santo, 

hay más gente, además coincide que hay mercado. 

Este pueblo típicamente marinero, a pesar del turismo y de la crecida de su club náutico, 

sigue conservando su esencia de pequeño pueblo pesquero. Su situación estratégica, en el 

corazón del parque natural de Cap de Creus,  hacen de su entorno un lugar muy bello. 

 

 

 

 

 

 



 

PORT DE LA SELVA 

Damos un paseo por este precioso pueblecito, sus calles son estrechas, típicas de los pueblos 

marineros de l’Alt Emporda y sus casitas todas pintadas de blanco que hacen un contraste 

muy bonito con el color azul, tan intenso de su mar. 

Hace un día precioso y las vistas al mar y su costa, desde el camino de ronda hacia Llança, es 

espectacular. Caminamos un buen tramo, pasando la punta del Cap de Terra, donde el 

camino asciende por el acantilado, hay un precioso manto de flores que con el contraste del 

azul del mar y las rocas, hace un bello e inolvidable paisaje. Nos quedamos un ratito 

sentados en las rocas, el paisaje que tenemos delante, nos hipnotiza. 

 

            



         

           

 

 

Como todavía es pronto, decidimos subir al Monasterio de Sant Pere de Rodes, la carretera 

se coge desde Port de la Selva. 

Desde el Port de la Selva, la carretera es estrecha, con bastantes curvas y alguna que otra 

paella, su estado no es demasiado bueno, pero se sube bien. Nos quedamos en el primer 

parking, mas adelante hay alguno más. 



El Monasterio se levanta majestuoso en una de las cimas de la sierra de Rodes y desde el 

Monasterio, se puede disfrutar de una de las mejores vistas al Cap de Creus.  

 

 

Es un monasterio de arquitectura románica y procedencia Benedictina y esta muy bien 

conservado. Como vamos con Nuba y Aran, no podemos entrar dentro para visitarlo, pero ya 

lo habíamos hecho en otra ocasión, o sea que esta vez no haremos la visita. Pero si deciros 

que vale la pena visitarlo. 

      



Como se ha hecho hora de comer y estamos bien en este parking, decidimos quedarnos a 

comer, además las vistas son espectaculares. 

La carretera de bajada hacia Rosas, está mucho mejor, el asfaltado es mas nuevo y es más 

ancha. 

Al llegar a Rosas, pasamos por el área, aprovecharemos para llenar y vaciar. Esta en la 

entrada y es muy amplia. Queda muy cerca del centro, a unos 2km. 

Continuamos hacia Cadaqués, vamos directos al parking de Port Lligat, nos gusta más que el 

de Cadaqués, es mucho más tranquilo y para nosotros, mejor situado y con mejores vistas. 

 

 

 

PARKING DE PORT LLIGAT 

 

Como es temprano, decidimos ir a dar una vuelta por Cadaqués, hay muchísima gente y toda 

concentrada en el paseo, por poco nos da algo, jaja, pero a medida que vamos avanzando, 

cada vez encontramos a menos gente.  

Salvador Dalí decía de Cadaqués, que era el pueblo más bonito del mundo, yo no seré tan 

osada, pero para mi, como pueblo marinero, si que es uno de los más bonitos de Cataluña, 

de hecho así está catalogado. 

La perfecta conservación del pueblo,  en el que destacan sus casas blancas y sus calles 

estrechas de piedra, llenas de flores y por las que es una maravilla perderse, no le quitan el 

encanto de su pasado como pueblo marinero. 

 



 

CADAQUÈS 

 

Luego tiene los caminos de Ronda, desde los cuales tenemos unas vistas increibles a los 

acantilados y a unos paisajes que te llenan todos los sentidos. 

 

Regresamos al parking de Port Lligat, ha venido alguna autocaravana más y algunos campers, 

es un parking tranquilo, además por la noche y a primera hora de la mañana, pasa la policia 

local para ir controlando y solo llamaron la atención a un camper y a una autocaravana que 

tenian las mesas fuera, diciendoles que no podían sacar ningun elemento de acampada y lo 

encuentro muy lógico, no estamos en un camping, estamos en un parking y así debemos  

entenderlo. 

 

SABADO -31 

Desayunamos en Cadaqués, en una terrazita del paseo maritimo, da el sol y se agradece, las 

vistas al mar son muy bonitas y a esta hora el mar está totalmente en calma. 



 

 

 

Después vamos hasta el final del pueblo, donde se coge el camino de ronda hasta el Faro de 

Cala Nans, una ruta espectacular, desde donde se tienen unas vistas preciosas a Cadaqués. 

Son unos 5km  ( ida y vuelta) que van discurriendo al lado del mar, y desde donde se puede 

acceder algunas de las calitas que nos vamos encontrando.  El ultimo tramo antes de llegar al 

faro, es más estrechito, con lo cual si se tiene vértigo, puede ser un poco más complicado ya 

que el acantilado es más pronunciado. Una ruta totalmente recomendable. 

 

 

 

CAMI DE RONDA A CALA NANS 



 

 

 

 

 



De regreso, nos sentamos en un bar para tomarnos unas cervecitas bien merecidas, hemos 

quedado con una amiga que es nacida en Cadaqués y siempre que podemos, quedamos en 

vernos. 

Por la tarde, damos paseos desde la pequeña bahia  de Port Lligat, tiene unas vistas 

previlegiadas a Cap de Creus y tanto los atardeceres como los amaneceres son dignos de ver, 

es un espectáculo que si podeis no debeis perderoslo. 

Bajamos hasta una cala donde estabamos solos, toda para nosotros, Nuba y Aran se lo han 

pasado pipa, Nuba se ha bañado, Aran solo las patas, jaja. Es una maravilla poder disfrutar 

de este pequeño rincon, el agua tiene un color azul espectacular que hace juego con el cielo 

y contrasta con el color de las rocas. Pasa el tiempo y no nos damos cuenta, pero no importa, 

ahora mismo no quiero estar en otro lugar. 

 

 

 

PLATJA DE PORT LLIGAT 

 

DOMINGO -1 

Hoy nos hemos levantado temprano,  queriamos ir andando hastat  Cap de Creus, pero a 

medida que ibamos haciendo el camino, vimos que se iba complicando un poco el terreno, 

muchas piedras y dificultosas para Nuba y Aran, teniamos miedo de que se dañaran las 

almohadillas y entre i da y vuelta son unos cuantos kilometros, por lo que decidimos dar 



media vuelta. Ya lo programaremos otra vez para ir en autocaravana, pero escogeremos 

otras fechas, ahora en semana santa hay mucha gente y muchos coches. 

Nos decidimos por el camino de ronda que va desde Port Lligat a Cadaqués, lo hicimos en el 

puente del diciembre, pero nos gusto muchisimo, además, por el mal tiempo hicimos el 

recorrido corto, ahora haremos el largo. 

El camino sale desde el mismo Port Lligat, desde donde estan las casitas a pie de playa. El 

primer tramo es quizás el más complicado, ya que tienes que subir por unas rocas, pero nada 

que no se pueda hacer con un poco de agilidad y cuidado,  el resto del camino ya se puede 

hacer sin problemas. 

 

 

 

PORT LLIGAT 

 

El paisaje que nos vamos encontrando, nos deja sin palabras, cuando lo hicimos en 

Diciembre, el dia estaba nublado y ya era precioso, pero hoy con el dia que nos hace, sin una 

nube en el cielo, el paisaje es una postal. 

A parte de algún tramo que te separa un poco más de la costa, por las casas, todo el resto 

transcurre bordeando el mar y los acantilados. 

Pasas por las playas,  Cala Nans,  Punta de s’Oliguera ( vista espectacular) Punta des Caials, 

playa  de s’Arenella, Punta d’en Perefet,  Platja Seca , llegando ya a la Platja Gran de 



Cadaqués. Para regresar, lo hicimos por el interior, desde la Plaça des Passeig, sale la calle de 

un recorrido de unos 7km aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 



 

Nosotros, esta ruta la hemos hecho de las dos direcciones y aunque pasas por los mismos 

lugares, la prespectiva es distinta y es interesante. Hay rincones que da la sensación de que 

es la primera vez que los ves. 

 

 

 

 

 

Llegamos a la auto y decidimos que iremos a dormir a Peratallada, así mañana ya nos 

despertamos allí.  

Sobre las 6h. de la tarde, tomamos rumbo a Peratallada, al llegar al parking vemos que la 

caseta de cobro esta abierta, decimos que pasaremos la noche y nos dicen que ningun 

problema y nos cobran 2.50€. 

Cenamos tranquilamente con las luces de fondo de las casas que hay alrededor. Es un 

parking tranquilo, en el que nunca hemos tenido ningun problema ni nos ha dado nunca 

ningun tipo de inseguridad y alguna vez hemos estado solos pernoctando. 

 

LUNES -2 

Nos levantamos y vamos a desayunar al bar que hay más arriba de la plaza, ya que los demás 

todavia estan cerrados. Casi siempre que venimos, desayunamos en este bar, es el primero 

que abre por la mañana y además son muy atentos. 



Hemos estado mirando una ruta que no hemos hecho nunca y es la de los Clots de Sant Juliá, 

unas antiguas canteras que se empezaron a explotar antes de nuestra era, para la 

construcción del poblado prerromano de Ullastret y el de Peratallada. 

El camino sale de detrás del pueblo, es el GR-92 y tambien se puede acceder a los Clots, 

desde las poblaciones cercanas de Canapost  i Vullpellac. 

 

 

 

 

Desde Peratallada, hay unos 6km. aproximadamente, entre ir y volver, y el camino es muy 

accesible y llano. Se va siguiendo el camino de pista que luego se convierte en un sendero 

estrechito, hasta enlazar en otra pista. A la entrada de la cantera, hay un letrero con un 

pequeño mapa y unas explicaciones. 

Es cuestión de ir siguiendo el sendero y de ir entrando en las grietas y cavidades, hay algunas 

que son más profundas que otras. 

 

 

 

 



 

Hay unos 20 agujeros y algunos llegan a los 10metros de profundidad. Solo hay que tener un 

poco de precaución por donde se pisa, aunque hay troncos y ramas en los lugares por donde 

no se debe pisar.  Realmente es un lugar digno de visitar y además es una excursión apta 

para todos. 

 

 



 

 



Regresamos a Peratallada y por el camino encuentro muchos espárragos, nos encantan, con 

tortilla estan buenísimos. 

Y bueno, después de comer, emprendemos el camino a casa, aqui se acaban las mini 

vacaciones de semana Santa. Ha sido una ruta muy bonita y los hemos pasado 

estupendamente, muchisimas veces, no hace falta hacer muchos kilometros para ver cosas 

preciosas y pasarlo estupendamente. 

 

Y para acabar el relato, me quedo con esta foto,  que para mi,  es el autentico reflejo del 

significado  de  lo que es viajar en autocaravana, no creo que se necesiten palabras!!! 

 

 

 

 

 LLANÇA 

 

Un beso. 

 



PERNOCTAS: 

 

PARKING PERATALLADA:    41º 58’ 35”   N    3º 05’ 32”  E 

PUERTO NAUTICO DE LLANÇA:   42º 22’ 17”  N   3º 09’ 50”  E 

PARKING DE PORT LLIGAT:    42º 17’ 40”  N   3º 17’ 14”  E 

PARKING PORT DE LA SELVA:  42º 20’ 05”  N    3º 12’ 03”  E 

KM RECORRIDOS:    400 KM. 

GASOIL:   50€ 

AREA DE ROSAS:  LLENAR Y VACIAR  5€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


