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Esta guía web y PDF gratuita ha sido 
publicada con el apoyo del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona y el Consell 
Comarcal del Baix Empordà.

Els Carcaixells d’en Cama y el Montclar 
en la Ardenya
Un itinerario espectacular por los riscos graníticos 
del macizo de la Ardenya en el Bajo Ampurdán

Santa Cristina de Aro, Ardenya-Cadiretes (Bajo 
Ampurdán), Bajo Ampurdán, Gerona, Cataluña, España

                         Notable

                                              2:25h

                                  6,2 km

                                             410m

                                  67m

                                   401m

                                                      Can Llaurador

                                                  Santa Cristina de Aro
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Baix Empordà-10. 1:50.000.” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerario sentido de la ruta inicio / final

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Can Llaurador 0:00h 67m 41.806543º 2.971256º

        Menhir de Can Llaurador 0:05h 81m 41.804004º 2.969621º

        Cruce del paso de la Miloca 0:15h 89m 41.797282º 2.965155º

        Capilla de los Carcaixells 0:30h 224m 41.796908º 2.959810º

        Paso de los Arítjols 0:45h 273m 41.795705º 2.959252º

        Paso de la Canaleta 1:05h 312m 41.792461º 2.958756º

        Collado del Montclar 1:15h 364m 41.788704º 2.958033º

        El Montclar 1:25h 401m 41.788663º 2.956218º

        Cruce del Pla de la Figuereta 1:55h 230m 41.792413º 2.961133º

        Cruce con el PR-C 102 2:05h 106m 41.795858º 2.966439º

        Can Llaurador 3:25h 67m 41.806543º 2.971256º
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Descubrir las singulares formas graníticas del macizo de la Ardenya.

Adentrarnos en el paisaje del corcho.

Las vistas panorámicas que tenemos del macizo de la Ardenya y el valle de Aro.

Conocer el menhir de Can Llaurador.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de poco más de 6 km de longitud que se extiende hacia los peñasccos de los Carcaixells 
y la cima del Montclar saliendo desde la masía de Can Llaurador, en el Valle de Aro. Este itinerario nos 
permite descubrir un lugar de elevado interés geomorfológico, con predominio de las formas graníticas 
redondeadas, entre frondosos bosques de alcornoques. Durante la ruta descubriremos el menhir de 
Can Llaurador y disfrutaremos de extensas vistas desde la cima del Montclar. A pesar de tratarse de un 
itinerario de corta distancia y poco desnivel, es aéreo y con tramos equipados con cadenas y cuerdas, no 
recomendable para personas con miedo a las alturas. El recorrido coincide parcialmente con el sendero 
de pequeño recorrido PR-C 102.

El macizo de la Ardenya es un sistema montañoso de sustrato granítico y alturas modestas perteneciente a 
la parte gerundense de la cordillera Litoral Catalana. El valle del Ridaura, también conocido como el Valle de 
Aro, lo separa del macizo de las Gavarres. La combinación de diferentes procesos geológicos ha dado lugar 
a un paisaje constituido por un conjunto de formas características del modelado granítico. Los domos de 
Solius, las torres rocosas o las crestas de los Carcaixells conforman un relieve característico que contrasta 
notablemente con las laderas cubiertas de vegetación, principalmente alcornocales y pinares, de este 
sector de la Ardenya, dentro del Espacio Natural de Cadiretes - Ardenya, en la comarca del Bajo Ampurdán.

NO TE PIERDAS...

Visitar la Pedralta de Sant Feliu de Guíxols, una curiosa construcción granítica en forma de bloque 
oscilante, que cayó en 1996 y fue restituida posteriormente. Este monumento natural es la piedra 
caballera más grande de Cataluña y de la península. Ha sido considerado un lugar mágico por el 
hecho de que una sola persona puede mover el enorme bloque basculante sólo con las manos.

MÁS INFORMACIÓN

PICOS: El Montclar (401m). 

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:25h en total. 1:25h desde Can Llaurador hasta la cima del 
Montclar y 1:00h desde el Montclar hasta Can Llaurador.
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Empezamos la ruta a los Carcaixells y el Montclar en la bifurcación del GR 92-1 y el PR-C 102, en        Can 
Llaurador (0:00h - 67m). Seguimos las marcas amarillas y blancas del PR-C 102 en dirección a los 
Carcaixells. El camino es ancho y pasa por un bosque de alcornoques. A los pocos minutos llegamos 
al         menhir de Can Llaurador (0:05h - 81m). Continuamos por el camino ancho, por una zona de altivos 

RECORRIDO

1

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Can Llaurador por la carretera C-65 desde Llagostera en dirección a Santa Cristina de Aro. 
Tomamos la salida 5 en dirección a Santa Cristina / Solius / Romanyà. Nos incorporamos a la C-250z 
y llegamos a una rotonda, donde tomamos la GIV-6611 en dirección a Santa Maria de Solius. Pasado 1 
km, frente a un restaurante, tomamos el desvío de la izquierda y seguimos por pista, primero asfaltada y 
luego de tierra, hasta Can Llaurador. Justo pasada la casa, en un cruce, hay un pequeño espacio donde 
podemos aparcar.

¿SABÍAS QUE...

El menhir de Can Llaurador presenta una pequeña escotadura artificial en la parte superior? Se 
tienen noticias suyas desde el año 1677, cuando servía de marca de término entre Solius y Santa 
Cristina de Aro. Se encontró en el suelo y se levantó y, aunque nunca ha sido excavado, se cree 
que pertenece al Neolítico Medio Reciente o Calcolítico (3500 - 1800 a. de C.). Antiguamente se 
había utilizado para apoyar los ataúdes, cuando había un entierro en las masías de alrededor, para 
que los portadores pudieran descansar.

DESNIVEL ACUMULADO: 410m

DIFICULTAD: Notable. A pesar de tratarse de un itinerario de poca distancia y desnivel, se deben superar 
algunos pasos equipados que pueden comportar alguna dificultad a las personas no acostumbradas a 
las trepadas y los pasos aéreos.  

ÉPOCA: Todo el año, evitando las horas de más calor en verano.

CARTOGRAFÍA:
· Baix Empordà. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: 
·  Este itinerario puede comportar alguna dificultad al excursionista no acostumbrado a las trepadas dado 
que debemos superar numerosos tramos aéreos equipados con cadenas y cuerdas.
· El puente colgante del Pas de l’Arítjol está cerrado por seguridad (marzo de 2017).
· Desde el cruce del Pla de la Figuereta se puede crestear hasta la Roca Rodona o Roca del Sol siguiendo 
unas marcas viejas del sendero local que enlaza con el PR C-102. El camino está poco definido y para 
alcanzar la cima de la Roca del Sol se debe superar un resalte de dificultad II+/III, que ha sido medio 
desequipado. La bajada, aunque relativamente fácil, es expuesta.  
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eucaliptos, hasta encontrar un poste indicativo y un cartel. Estamos en la cruce del         paso de la Miloca 
(0:15h - 89m). En este punto dejamos el PR C-102, que sigue recto (por donde volveremos), y giramos a 
la derecha. Cruzamos el arroyo de Panyella por una pasarela de madera y subimos por un sendero hacia 
los Carcaixells. Seguimos ahora las marcas blancas y verdes del sendero local (SL), que nos llevan por 
el bosque hacia los primeros peñascos graníticos los Carcaixells. Más arriba dejamos un desvío a mano 
izquierda que nos llevaría a la vía ferrata de las Agulles Rodones, en este momento cerrada por motivos 
de seguridad. Continuamos por el sendero local hasta la      capilla de los Carcaixells (0:30h - 224m). 
Desde este punto disfrutamos de una vista magnífica hacia el valle de Ridaura. 

A partir de aquí empieza la trepada por los Carcaixells. Empezamos subiendo por un tramo bastante 
empinado y equipado con cadenas que, a pesar de no conllevar dificultad, es aéreo y hay que ir con 
cuidado. A continuación tenemos una pequeña canaleta bastante empinada, también equipada con una 
cadena y con buenas presas. Cresteamos, disfrutando de buenas vistas a ambos lados del macizo de la 
Ardenya y del mar Mediterráneo, hasta llegar a un punto donde el camino se bifurca. Si continuamos recto 
por la cresta vamos al puente colgante, actualmente cerrado (marzo 2017). Nosotros debemos bajar por 
el sendero local de la derecha, por la vertiente de poniente, y travesar el        paso de los Arítjols (0:45h 
- 273m) por debajo del puente. Subimos por un tramo bastante empinado equipado con una cadena y 
escalones, y alcanzamos de nuevo la cresta. Seguimos hacia arriba por la cresta y llegamos a la cima. 
Continuamos crestando en dirección S, pasamos por la cima de la Roca Llisa, y bajamos por la roca 
siguiendo un tramo de cadenas hasta un cruce con una señal indicativa. A la izquierda, un sendero nos 
llevaría hacia el paso de la Miloca pasando por las Carboneres. Lo dejamos de lado y seguimos recto por 
la cresta en dirección al Montclar. 

Más adelante encontramos una trepada equipada con una cuerda que superamos sin dificultades y, 
siguiendo las marcas del sendero local, bajamos de nuevo para llegar al          paso de la Canaleta (1:05h 
- 312m). A la vuelta tendremos que volver hasta este punto, pero ahora seguimos recorriendo la cresta. 
Pasamos un tramo donde la cresta se estrecha, es bastante aéreo pero sin dificultades y bajamos de 
nuevo hacia el bosque. Subimos y vamos a encontrar un poste indicativo junto a una torre de la línea 
eléctrica. Seguimos ahora a la izquierda, subiendo por una pista forestal que nos conduce al          collado 
del Montclar (1:15h - 364m). En este cruce de caminos encontramos las marcas del PR-C 102. Giramos 
en dirección O y subimos hacia la cima del Montclar siguiendo unas marcas de pintura azul. Llegamos 
finalmente al punto más alto de la excursión, la       cima del Montclar (1:25h - 401m). La cima está 
coronada por un enorme montón de piedras y una bandera. Debajo hay una pequeña capilla dedicada 
al patrón de los excursionistas, Sant Bernat Menthon. Nos encontramos en el cuarto pico más alto del 
macizo de la Ardenya, desde donde se divisa una extensa panorámica de 360º sobre el macizo, con vistas 
al valle de Ridaura y el mar Mediterráneo. 

Retomamos la excursión bajando hacia el collado del Montclar y deshacemos el camino hasta el cruce 
del paso de la Canaleta (1:45h). A partir de aquí dejamos la cresta de los Carcaixells y descendemos 
por la vertiente E, siguiendo un sendero que baja haciendo zigzags, en fuerte pendiente, en medio del 
encinar, y que nos conduce a un montón de piedras. Giramos a la izquierda y, en pocos minutos, alcanza 
un pequeño collado con vistas a la ladera E de los Carcaixells. Estamos en el        cruce del Pla de la 
Figuereta (1:55h - 230m). En este punto, a mano derecha y en dirección E, sale un sendero local que 
nos conduciría a la roca Rodona de Cama o la Roca del Sol. Nosotros sin embargo, vamos hacia abajo, 
siguiendo las marcas verdes y blancas que descienden en medio del frondoso encinar. Pasamos una casa 
en ruinas y, finalmente, llegamos al          cruce con el PR-C 102 (2:05h - 106m). Seguimos el PR en dirección 
a Sant Feliu de Guíxols y enlazamos con el camino de ida en el cruce del paso de la Miloca (2:10h). A partir 
de aquí ya sólo nos queda deshacer el camino de ida y volver al cruce de          Can Llaurador (3:25h - 67m), 
punto de inicio y final de este bonito recorrido por los peñascos graníticos del macizo de la Ardenya.
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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.

Monestir Arran de Mar y colección Thyssen-Bornemissa 

El conjunto arquitectónico del monasterio benedictino es el máximo 
exponente patrimonial de la villa. Conserva elementos tan importantes 
como su parte más antigua, la románica Porta Ferrada (siglo X), que se ha 
convertido en todo un símbolo. Actualmente acoge el Museo de Historia de 
la Ciudad y es la sede de la Exposición Carmen Thyssen-Bornemissa. 

Coordenadas GPS: 41.780309º 3.026708º

Casino Llagosterenc

El Casino Llagosterenc es una entidad de Llagostera fundada en 1856 
en el marco del movimiento asociativo que vivió la población en el siglo 
XIX, vinculado a la expansión de la industria del corcho. La sede actual 
de la entidad, inaugurada en 1891 y reformada en 1929, forma parte 
del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña y responde 
a los postulados academicistas del Novecentismo. La Generalidad de 
Cataluña le otorgó la Cruz de Sant Jordi en 2014.

Coordenadas GPS: 41.825633º 2.89362º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

El monasterio de Santa Maria de Solius 

El Monasterio Cisterciense de Santa María de Solius fue fundado el día 
21 de enero de 1967, después del Concilio Vaticano II, por un pequeño 
grupo de monjes provenientes del Monasterio de Poblet. Su esbelto 
campanario es visible desde casi todo el Valle de Aro.

Coordenadas GPS: 41.814443º 2.962211º
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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!

RUTASPIRINEOS

http://www.rutaspirineos.org/guias-web-y-pdf-gratuitas
http://www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-guiadas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/comunidad-rutas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/servicios-para-organismos-y-empresas

