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Camino Antiguo de Cadaqués
al Cabo de Creus
De Cadaqués al Cabo de Creus andando
de cala en cala y por entre antiguas viñas
Cadaqués, Cabo de Creus, Gerona, Cataluña
Dificultad

Notable
4:00h

Tiempo total efectivo
Distancia total

14,8 km
760m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

80m

Altitud mínima

1m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Paseo de Cadaqués
Cadaqués

Ruta patrocinada por el Hotel Playa Sol****
¡Una experiencia inolvidable en Cadaqués!
Riba es Pianc, 3 - E-17488 Cadaqués · España (Costa Brava)
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Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Excursión de 14,8 km de longitud (ida y vuelta) desde Cadaqués hasta el Cabo de Creus. El punto de
partida de la ruta es el paseo de Cadaqués. El primer tramo del itinerario avanza por calles y caminos
asfaltados hasta Portlligat. Desde este punto cogemos un camino que cruza varias veces la carretera
-y coincide con ella en dos tramos- hasta la playa de Sant Lluís. Continuamos hasta la playa de Guillola
rodeando la línea de costa y desde esta segunda playa tomamos primero una pista y luego un sendero,
es el conocido “Camí Antic al Cap de Creus”. Seguiremos este bonito camino durante unos 45 minutos
hasta llegar al edificio del faro del Cabo de Creus y desde allí hasta la punta más oriental del Cabo de
Creus. Nosotros hacemos el camino de vuelta por el mismo itinerario, pero también hay quien opta por
regresar a Cadaqués por la carretera o bien siguiendo una alternativa mixta (carretera - camino).
La excursión de Cadaqués al Cabo de Creus es una ruta maravillosa. Nos atrevemos a decir que no hay
mejor manera de sentir la magia del Cabo de Creus que recorriendo el camino antiguo que nos lleva de
Cadaqués hasta el faro del Cabo de Creus. La bahía de Cadaqués, el paraje de Portlligat, la belleza de
la playa de Guillola, un precioso camino que avanza por entre antiguas terrazas de viñas abandonadas
-siempre con el perfil del faro al fondo- y la cautivadora singularidad del propio Cabo de Creus: paisajes
diversos y llenos de magia enlazados en un mismo itinerario.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Paseo de Cadaqués

0:00h

2m

42.2889720º

3.2782810º

2

Calle de la Miranda

0:05h

2m

42.2887860º

3.2810630º

3

Iglesia de Sant Baldiri

0:15h

41m

42.2919430º

3.2838410º

4

Casa Museo Salvador Dalí

0:20h

5m

42.2933710º

3.2860510º

5

Camino lado casa

0:30h

25m

42.2989850º

3.2851740º

6

Camino paralelo carretera

0:35h

45m

42.3021420º

3.2851170º

7

Camino de tierra

0:45h

39m

42.3074680º

3.2864020º

8

Desvío camino playas

0:47h

38m

42.3076310º

3.2877580º

9

Playa de Sant Lluís

0:50h

15m

42.3076250º

3.2889690º

10 Playa de Guillola

0:57h

1m

42.3071580º

3.2946730º

11

Pista de tierra

1:00h

26m

42.3073690º

3.2964060º

12 Desvío Camí Antic

1:05h

65m

42.3102170º

3.2943740º

13 Puente del Mal Pas

1:25h

32m

42.3146360º

3.3046770º

14 Cala Jugadora

1:35h

30m

42.3170400º

3.3100640º

15 GR-11

1:37h

17m

42.3178950º

3.3108610º

16 Camino atajo

1:45h

49m

42.3185510º

3.3139330º

17 Faro del Cabo de Creus

1:50h

80m

42.3189490º

3.3160040º

18 Punta del Cabo de Creus

2:00h

21m

42.3193110º

3.3218170º

4:00h

2m

42.2889720º

3.2782810º

1

Paseo de Cadaqués

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Cadaqués desde Rosas, haciendo 17 km por la carretera GI-614, o desde Puerto de la Selva,
haciendo 13 km por las carreteras GI-613 y GI-614. Una vez en la entrada de Cadaqués seguimos las
indicaciones de “Centre Vila” hasta llegar a la línea de mar, a mano izquierda encontramos el paseo y a
mano derecha vemos el edificio del casino. Nos encontramos ya en el punto de inicio de la ruta. Hay varias
calles y zonas donde podemos estacionar el vehículo, tanto gratuitamente como de pago.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:00h en total: 0:20h desde el punto de inicio hasta la Casa-Museo
Salvador Dalí de Portlligat, 0:30h desde este punto hasta la playa de Sant Lluís, 0:15h para enlazar con la
playa de Guillola, cruzarla y subir hasta el desvío del Camí Antic, 0:45h para recorrer el camino hasta el faro
del Cabo de Creus y 0:10h adicionales para llegar hasta la punta. 2:00h para regresar por el mismo camino.
DESNIVEL ACUMULADO: 760m
DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. Se trata de una excursión sin ninguna dificultad técnica. El desnivel es elevado
porque el camino sube y baja continuamente a lo largo de todo el itinerario (si optamos por hacer la vuelta por
la carretera, la dureza de la ruta disminuye). Entre la playa de Sant Lluís y la playa de Guillola el camino se pierde
un poco, tenemos que seguir en todo momento el sendero más marcado que recorre la costa a media altura.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Nada en especial. Durante el recorrido pasamos por varias calas donde nos podemos bañar
si lo queremos.
CARTOGRAFÍA:
· Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Para regresar desde el Cabo de Creus hasta Cadaqués hay varias opciones: 1) volver
por el mismo camino; 2) volver por la carretera Cadaqués - Cabo de Creus hasta Portlligat, y una vez allí
seguir el mismo camino que hemos hecho en la ida (por Sant Baldiri); 3) desde el faro del Cabo de Creus
seguir el sendero de largo recorrido GR-11 hasta el lugar conocido como “Prat d’en Pagès” y desde allí
continuar por la carretera Cadaqués - Cabo de Creus hasta Portlligat. Aquellos que prefieran regresar en
taxi, pueden contactar con alguno en los siguientes teléfonos: 626 526 832 (Ole Taxi) / 696 611 784 (Taxi
Josep Giró). Aclaración: el desnivel y la longitud de la ruta que se indican en esta guía están calculados
haciendo la ida y la vuelta por el mismo camino (camino antiguo).

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Descansar o remojarse en la playa de Sant Lluís, en la playa de Guillola en la cala
Jugadora, tres calas preciosas que nos encontramos haciendo el camino.
La diversidad de paisajes que podemos admirar: Cadaqués, Portlligat, las calas al
lado del mar, el paisaje rocoso y salvaje del Cabo de Creus,...
La omnipresente silueta del faro del Cabo de Creus en el horizonte, cuando
avanzamos por el camino antiguo entre la playa de Guillola y cala Jugadora.
El trabajo del Parque Natural del Cabo de Creus para recuperar y mantener un
espacio natural protegido en un entorno con bastante presión urbanística.
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¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

En 1971 Kirk Douglas y Yul Bryner rodaron una
película en el Cabo de Creus? Fue “La luz del
fin del mundo”, una adaptación de la novela
de aventuras “El Faro del fin del mundo”
de Julio Verne. Para el rodaje se construyó
un faro de mentira en el extremo oriental
de la punta del Cabo de Creus que no fue
derribado definitivamente hasta el año 2006.

Recuperar fuerzas en la terraza del Espai
Cap de Creus, en el restaurante que hay al
lado o simplemente yaciendo en las rocas
del cabo. Tanto en invierno como en verano,
en días calmados o cuando la tramontana
sopla fuerte, vale la pena disfrutar un rato
del Cabo de Creus desde algún rincón y
dejarnos seducir por la magia del entorno.

RECORRIDO
Desde el 1 paseo de Cadaqués (0:00h - 2m) empezamos a recorrer la bahía de Cadaqués por el lado N
(izquierda), por la orilla del mar, que nos queda a nuestra derecha. Pronto llegamos a la caleta de Es Poal,
donde giramos a la izquierda y tomamos la 2 calle de la Miranda (0:05h - 2m). Es el antiguo camino de
Cadaqués a Portlligat. Nosotros debemos seguir esta calle siempre arriba. Primero por dentro del pueblo
y después por entre las casas de una urbanización. Finalmente desembocamos en una calle más ancha.
Enfrente vemos el camping Cadaqués, y a mano derecha la capilla dev 3 Sant Baldiri (0:15h - 41m). Vale la
pena visitar el pequeño cementerio de Cadaqués, sobre el mar, que está adosado a esta iglesia. Continuamos
el itinerario por el camino asfaltado que pasa junto a la capilla de Sant Baldiri y sigue hacia Portlligat. Llegamos
a Portlligat y nos encontramos ante la puerta del Hotel Portlligat. Nosotros debemos girar a la derecha y bajar
por las escaleras que nos llevan directamente hasta la 4 Casa-Museo Salvador Dalí (0:20h - 5m).
SALVADOR DALÍ Y PORTLLIGAT
La Casa-Museo de Salvador Dalí en Portlligat es el lugar donde vivió y trabajó Salvador Dalí desde el
año 1930 y hasta la muerte de Gala en 1982, cuando fijó su residencia en el castillo de Púbol. En 1930
Dalí decidió dejar París y se instaló en una cabaña de pescadores en Portlligat, atraído por el paisaje, la
luz y los lugares aislados que le ofrecía el Cabo de Creus. A partir de esta construcción inicial, durante
40 años fue ampliando la casa y construyendo nuevas estancias. Salvador Dalí la definía como “una
verdadera estructura biológica”, destacando que “a cada nuevo impulso de su vida le correspondía
una nueva célula, una cámara.” El escritor Josep Pla dijo: “La decoración de la casa es sorprendente,
extraordinaria. La adjetivación exacta sería quizá: nunca vista. No creo que haya ninguna parecida en
este país ni en muchos otros países. La decoración de las casas es siempre igual según el estamento
que la habite: la burguesía, la pequeña burguesía, etc... Es el lugar común, constante. No se han roto
demasiado la cabeza. La de Dalí es insospechada. Debería haber hecho una descripción precisa y
exacta. Contiene sólo recuerdos, obsesiones. Ideas fijas de los propietarios. No hay nada tradicional,
ni heredado, ni repetido, ni copiado. Todo es mitología personal indescifrable. Hay muchas cosas la
significación de las cuales sólo saben los propietarios. Hay obras de arte (del pintor), cosas rusas (de
la señora Gala), animales disecados, escaleras de paredes geológicas, que suben y bajan, libros (cosa
rara tratándose de este personal), cosas vulgares o muy refinadas, etc.”

Fuentes: “Fundación Gala-Salvador Dalí” y “Obres de Museu” (Josep Pla, 1981).
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Dejamos la Casa-Museo atrás y seguimos unos metros en paralelo a la costa hasta llegar a un puentecillo
de madera que hay por encima de un arroyo. Nosotros NO cruzamos el puentecillo. Justo antes de cruzarlo
debemos coger un sendero que sube en paralelo al arroyo. Dejamos atrás la playa de Portlligat. Pronto
llegamos a la carretera Cadaqués - Cap de Creus. Nosotros giramos a la derecha y continuamos por la
carretera unos 70m hasta que encontramos un 5 camino que sale a la izquierda justo al lado de una
casa (0:30h - 25m) y que es perpendicular a la carretera. Una señal vertical donde pone “Cap de Creus” nos
ayuda a identificarlo. Poco a poco vamos ganando altura. Nos encontramos una calle asfaltada y la cruzamos.
Nuestro camino sigue recto hacia adelante. Seguimos avanzando y desembocamos de nuevo en la carretera
Cadaqués - Cabo de Creus. Debemos seguir adelante unos 100m, hasta que llegamos a un desvío.
En este cruce debemos coger un 6 camino que avanza en paralelo a la carretera (0:45h - 39m), por
su derecha. Una señal vertical nos lo indica: “Cap de Creus”. Se abre delante la zona del Rec des Jonquet.
Avanzamos por un sendero entre viejas terrazas de viña. El camino pierde altitud hasta que cruzamos
el Rec des Jonquet. Después volvemos a subir haciendo un zigzag y, de nuevo, desembocamos en la
carretera. Caminamos ahora unos 200m por carretera hasta que llegamos a un nuevo desvío. Tomamos
un 7 camino de tierra (0:45h - 39m) que sale a mano derecha. En este punto, volvemos a encontrarnos
una indicación vertical: “Cap de Creus / Platja de Sant Lluís / Cala Guillola”. Avanzamos ahora por un
camino de piedras y por el lado de una viña de olivos. Vemos el mar al fondo a la derecha.
Caminamos unos 120m y llegamos alvv 8 desvío del camino de las playas (0:47h - 38m). Nosotros
tomamos el camino de la derecha en dirección a la “Platja de Sant Lluís”. Primero el camino baja en
dirección al mar y seguidamente vuelve a girar hacia la izquierda para tomar una dirección paralela a la
línea de costa. Después de unos 115m llegamos a la desviación de la 9 playa de Sant Lluís (0:50h - 15m),
nos encontramos a pocos metros de esta tranquila caleta donde podemos bajar para hacer un descanso
o remojarnos. Continuamos nuestra ruta avanzando por el camino, en paralelo a la línea de costa y a unos
15-20m de altitud. Cruzamos un barranco y subimos unos metros más. Seguimos un camino que pasa por
debajo de varias casas y con el mar siempre a nuestra derecha, unos metros más abajo. No tardamos en
llegar a la bonita 10 playa de Guillola (0:57h - 1m). Nos encontramos en una preciosa cala de piedras,
ideal para hacer un descanso y disfrutar de la tranquilidad y belleza de este lugar.
Continuamos la ruta siguiendo un camino que pasa por entre la valla metálica de una casa y una cabaña de
piedras; dejamos atrás la playa. Vamos subiendo poco a poco hasta que llegamos a una 11 pista de tierra
(1:00h - 26m). Se trata de un camino de acceso a las casas de la zona. Giramos hacia la izquierda y la tomamos
de subida. Caminamos por esta pista unos 350m hasta llegar al 12 desvío del camino antiguo al Cabo de
Creus (1:05h - 65m). Una señal nos lo marca: “Camí Antic al Cap de Creus”. Este camino -que seguiremos
durante unos 45 minutos hasta llegar al faro del Cabo de Creus- era la principal vía de acceso al faro antes de la
construcción de la carretera. Se trata de un camino muy bonito, que asciende y desciende continuamente y que
avanza por entre antiguas viñas actualmente abandonadas. Durante el recorrido por este tramo, no podemos
dejar de admirar el perfil de la costa escarpada del Cabo de Creus con la silueta del faro bien visible al fondo.
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Después de hacer 1,3 km llegamos al 13 puentecillo del Mal Pas (1:25h - 32m), un estrecho puente de
piedras que nos ayuda a cruzar el Rec del Mal Pas. Seguimos avanzando, cada vez estamos más cerca del
faro. Tras superar un pequeño collado, entramos en un tramo que nos ofrece un paisaje precioso: vemos
abajo a la derecha la bonita cala Jugadora y al fondo el faro del Cabo de Creus levantándose majestuoso.
Pronto llegamos al 14 desvío de la cala Jugadora (1:35h - 30m). Un camino que sale a la derecha nos
permite bajar hasta la cala. Desde el desvío de cala Jugadora, el camino sigue serpenteando en dirección
al Cabo de Creus y muy pronto llegamos al 15 desvío del GR-11 (1:37h - 17m). Hacia la izquierda, el
sendero de largo recorrido GR-11 se va hacia el Puerto de la Selva y Llançá, y continúa hasta el País Vasco,
cruzando los Pirineos en un recorrido de unos 750 km de longitud. Nosotros seguimos el camino de la
derecha, que nos llevará hasta el Cabo de Creus. Este camino, también coincide con el GR-11 pero en su
tramo inicial/final.
Continuamos avanzando y llegamos justo debajo de la carretera de acceso al Cabo de Creus. Cruzamos
un barranco y subimos hasta la carretera pasando por entre algunos bloques de piedra. Una vez en la
carretera, la seguimos unos 50m hacia la derecha hasta una curva de 180º. Justo en esta curva, tomamos
un 16 atajo (1:45h - 49m) con escaleras de piedra que sube hacia el faro. Durante la subida disfrutamos
de unas vistas fantásticas de la llamada “mar d’Avall” (mar de Abajo, zona de mar situada al S del Cabo
de Creus). No tardamos en llegar al mítico 17 faro del Cabo de Creus (1:50h - 80m). Nos encontramos
en un paraje espectacular, rodeados del mar y de un paisaje maravilloso y absolutamente único. Aquí, la
tramontana y el mar han modelado la tierra creando formas singulares y sorprendentes.
Desde el faro, seguimos el camino que se adentra hacia la punta del Cabo de Creus en dirección E. Vamos
bajando poco a poco por entre las rocas. Rodeamos por la derecha una cota rocosa; una señal blanca
y roja del GR-11 nos ayuda a identificar el camino. Continuamos avanzando y finalmente llegamos a la
vvvv
18 punta del Cabo de Creus (2:00h - 21m). Nos encontramos en el extremo más oriental de la Península
Ibérica y, al mismo tiempo, el punto de inicio/final del sendero transpirenaico GR-11. Aquí es donde los
Pirineos, la gran cordillera, se funden definitivamente con el mar Mediterráneo.
Regresamos hasta el 1 paseo de Cadaqués (4:00h - 2m) por el mismo camino. Para aquellos que lo
prefieran, también hay quien opta por regresar por la carretera, normalmente bastante tranquila (en el
apartado Observaciones de esta guía explicamos las distintas opciones que hay para regresar al punto de
inicio de la ruta).

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Casco antiguo de Cadaqués
Cadaqués es un pueblo de pescadores precioso, un lugar que ha
cautivado artistas y viajantes a lo largo del tiempo. Pasear por el casco
antiguo de Cadaqués y dejarse perder por sus callejuelas es una
experiencia imprescindible: las casas blancas, los callejones, la iglesia,
el paseo, los chiringuitos de toda la vida, el Casino, el mar, la niebla y la
montaña,... ¡un lugar mágico!
Coordenadas GPS: 42.2887571º 3.2779723º
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Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat
La Casa-Museo de Portlligat, es donde Salvador Dalí vivió y trabajó de
forma estable desde el 1930 y hasta la muerte de Gala en 1982, cuando
fijó su residencia en el castillo de Púbol. Actualmente la casa está
habilitada como museo. Para visitarla es necesario reservar previamente
(Más información: www.salvador-dali.org / 972 251 015).
Coordenadas GPS: 42.2933575º 3.28596185º

Faro del Cabo de Creus
La punta del Cabo de Creus es el punto más oriental de la Península
Ibérica. Y en una elevación del terreno cercana a la punta, se levanta el
faro del Cabo de Creus. El actual edificio data de 1853, aunque se han
encontrado vestigios de una antigua torre de señales romana y de una
torre de vigilancia medieval. Al lado del faro encontramos un bar y un
restaurante.
Coordenadas GPS: 42.318956º 3.3158955º

Monasterio de Sant Pere de Rodes
El monasterio de Sant Pere de Rodes es una construcción románica
excepcional. Aunque todo el conjunto es fabuloso, destaca especialmente
el edificio de la iglesia: su gran riqueza decorativa, la estrechez de las
naves laterales y la altura monumental de su nave central. El monasterio
se puede visitar (precio de la entrada: 4,5€/persona; más información:
972 387 559).
Coordenadas GPS: 42.32325040º 3.16561819º

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.
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