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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Al pie de las Gavarres desde Madremanya
Paseo agradable y fácil por la llanura que rodea 
el pueblo encantador de Madremanya

Madremanya, Las Gavarres (Gironés), Gironés, 
Gerona, Cataluña, España

                        Baja

                                               2:00h

                                  7,6 km

                                             143m

                                  111m

                                   180m

                                                      Entrada Madremanya

                                                  Madremanya

CatalàEspañol

Rutas 
circulares

Familias 
y niños

Esta guía web y PDF gratuita ha sido 
publicada con el apoyo del Patronat de 
Turisme de la Costa Brava Girona y el 
Consell Comarcal del Gironès.
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Base topográfica de Catalunya. 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerario sentido de la ruta inicio / final

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Disfrutar de la tranquilidad que transmite el paisaje de la zona.

Descubrir uno de los pueblos más evocadores de la llanura ampurdanesa.

Pasear por las sinuosas calles de Madremanya y visitar la iglesia fortificada de 

Sant Esteve.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Madremanya - aparcamiento entrada 0:00h 170m 41.989845º 2.955511º

        Millàs 0:25h 115m 41.988511º 2.970936º

        Cruce de caminos 1:00h 141m 41.999467º 2.957820º

        Antiguo molino 1:15h 115m 42.005453º 2.950060º

        Madremanya - aparcamiento entrada 2:00h 170m 41.989845º 2.955511º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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INTRODUCCIÓN
Itinerario en forma de ocho, de 7,6 km de longitud, por la llanura que rodea el núcleo histórico de 
Madremanya, a los pies de la sierra de las Gavarres. La excursión no conlleva ningún tipo de dificultad 
y es adecuada para toda la familia.

En lo alto de una colina sobre la llanura ampurdanesa, el casco antiguo de Madremanya está presidido por 
la gran iglesia fortificada de Sant Esteve. Traspasar los dos portales de la antigua muralla es adentrarse en 
la historia. Las calles, estrechas y tortuosas, tan pronto se esconden bajo los porches como se abren en 
pequeñas plazoletas inesperadas. Subidas, bajadas y escalones adaptan este antiguo entramado urbano 
a los condicionantes del terreno. Uno de aquellos rincones donde vale la pena perderse un buen rato.

¿SABÍAS QUE...

El macizo de las Gavarres tiene formas redondeadas y por eso Josep Pla las definió como 
“elefantíacas”? Las Gavarres, en el norte de la cordillera Litoral catalana, ocupan un extenso 
territorio a caballo de las comarcas del Gironès y del Bajo Ampurdán. La zona fue declarada 
Espacio de Interés Natural en 1992.

NO TE PIERDAS...

La iglesia de Sant Iscle y Santa Victoria de Millàs, un edificio románico del siglo XI, que fue la 
antigua capilla del vecino castillo de Millàs. La entrada está precedida por un pórtico con un gran 
arco adintelado. En el interior hubo, hasta 1936, un retablo del siglo XVI, una parte del cual se 
conserva actualmente en el castillo.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:00h en total. 0:25h desde el punto de inicio hasta el núcleo de 
Millàs, 0:35h desde este punto hasta el cruce de caminos, 0:40h para dar la vuelta por el antiguo molino y volver 
de nuevo al cruce y 0:20h desde este punto hasta la entrada de Madremanya, punto de inicio de la ruta.

DESNIVEL ACUMULADO: 143m

DIFICULTAD: Baja.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA: Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: El itinerario que realizamos tiene forma de ocho (dos bucles circulares), por tanto, si lo 
queremos, podemos acortar la ruta fácilmente realizando solo uno de los dos bucles.    
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En la entrada de Madremanya (si venimos de Sant Martí Vell, a la izquierda) encontramos un pequeño 
espacio de aparcamiento (0:00h - 170m). Es aquí donde iniciamos la ruta, subiendo por la calle de Sant 
Esteve, que nos permite apreciar el verdadero carácter del pueblo. En lo alto de la calle hay una plazoleta y, 
a través de un corredor, llegamos a la plaza de la iglesia. Por estas calles vemos arcos tradicionales, fachadas, 
portales, ventanas o la misma iglesia parroquial de Sant Esteve, que con su campanario es una de las 
imágenes más representativas de Madremanya. 

Seguimos por la misma calle hasta encontrar la avenida de las Gavarres que nos lleva a la salida del pueblo. 
Justo aquí cruzamos la carretera de la Pera (GIV-6425) y, junto a una zona de recogida selectiva, cogemos 
un camino que baja a través de los campos y que había sido una antigua vía romana. Seguimos hasta 
llegar a una zona boscosa donde encontramos un desvío que baja hacia el vecindario de Millàs, que pronto 
distinguimos en medio de los campos. 

Llegamos al núcleo de Millàs (0 25h - 115m) y lo atravesamos observando su iglesia y el castillo. A 
continuación tomamos la carretera asfaltada hacia la izquierda, hasta que llegamos a un desvío, también a 
la izquierda. Seguimos por este camino y vamos ganando altitud hasta que volvemos a encontrarnos la 
carretera asfaltada de la Pera. Continuamos por esta vía hasta una estación eléctrica transformadora que 
hay en un cruce de caminos (1:00h - 141m). 

Tomamos el camino de tierra del medio, más ancho, que atraviesa los campos de cultivo. Pasamos junto a 
un viñedo y pronto encontramos los restos de un antiguo molino (1:15h - 115m). Aquí giramos a la 
izquierda, pasando cerca de una zona boscosa, hasta que llegamos a un cruce de caminos (1:40h). Tomamos 
el que nos dirige de nuevo hacia la estación transformadora y, desde aquí, tomamos el camino asfaltado 
hacia el barrio del Pedró. Atravesamos las casas, mientras admiramos su belleza arquitectónica. Encontramos 
también una cruz de Término, que vincula el municipio con la Vía Augusta. Sólo nos queda seguir recto hasta 
llegar al aparcamiento de la entrada de Madremanya (2:00h - 170m). 

RECORRIDO

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Para llegar a Madremanya desde Gerona, debemos tomar la carretera N-IIa y después la C-66 en dirección 
a la Bisbal d’Empordà. A la altura de Bordils tomamos la GIV-6701 hasta Madremanya. En la entrada del 
pueblo hay un aparcamiento donde podemos estacionar el vehículo.
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Castillo de Millàs

El Castillo de Millàs es un edificio de Madremanya declarado bien cultural 
de interés nacional. Está junto a la iglesia de Sant Iscle y Santa Victoria 
del castillo de Millàs. El castillo es modulado en torno a un patio central, 
de armas, y se compone de varias edificaciones.  

Coordenadas GPS: 41.988865º 2.970644º

Núcleo antiguo de Madremanya

Encaramado sobre una colina, el casco antiguo de Madremanya, presidido 
por la gran iglesia parroquial fortificada de Sant Esteve, conserva la 
estructura urbana de orígenes medievales, y una gran parte de las casas 
que arropa nos muestran su antigüedad a través de elementos arquitec-
tónicos y decorativos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Coordenadas GPS: 41.990154º 2.957208º

La cerámica de la Bisbal

La Bisbal de Ampurdán es hoy uno de los centros cerámicos líderes 
de Cataluña. La cerámica es y ha sido una de las principales actividades 
económicas de la población, al menos desde el siglo XVIII (la primera noticia 
documental que da razón del oficio de alfarero en la Bisbal es del 1511).

Coordenadas GPS: 41.958648º 3.039789º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!


