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Faro de Cala Nans desde Cadaqués
Paseo familiar hasta el faro de Cala Nans
en la bahía de Cadaqués
Cadaqués, Cabo de Creus, Gerona, Cataluña
Dificultad

Baja
1:20h

Tiempo total efectivo
Distancia total

5 km

Desnivel acumulado
Altitud máxima

86m

Altitud mínima

13m

180m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Hotel Rocamar de Cadaqués

0:00h

20m

42.2816150º

3.2755700º

2

Camino del Faro de Cala Nans

0:05h

27m

42.2792590º

3.2770270º

3

Cruce pista

0:25h

78m

42.2733070º

3.2786350º

4

Faro de Cala Nans

0:40h

33m

42.2708650º

3.2864090º

1

Hotel Rocamar de Cadaqués

1:20h

20m

42.2816150º

3.2755700º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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INTRODUCCIÓN
Excursión de 5 km de longitud (ida y vuelta) hasta el faro de Cala Nans. El punto de salida y llegada de
la ruta es el hotel Rocamar de Cadaqués. Desde este punto, seguiremos en todo momento el camino
de ronda que nos conduce hasta el faro. Primero pasando por entre las casas del vecindario de San
Piu y luego por un sendero de piedras que asciende y desciende siguiendo la costa. Realizamos la
vuelta por el mismo camino.
El itinerario hasta el faro de Cala Nans nos permite descubrir la orilla meridional de la bahía de Cadaqués,
un área menos concurrida y más virgen que la orilla septentrional o la zona de Portlligat. Durante esta
ruta nos adentramos en el paisaje rocoso característico del Cabo de Creus y descubrimos Sa Sabolla, una
playa preciosa. Asimismo, las vistas de la bahía de Cadaqués desde la punta de Cala Nans -que la cierra
por el S- son preciosas. Éste es un paseo ideal para hacer con la familia.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
El tramo de camino empedrado que rodea la playa de Sa Sabolla.
Adentrarnos en el característico paisaje rocoso del Cabo de Creus, paseando tranquilamente desde Cadaqués.
Las vistas de Cadaqués y de su bahía, durante el itinerario y desde el faro de Cala
Nans.

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. Nosotros debemos girar a la derecha (S) e ir rodeando
la bahía de Cadaqués durante 1,1 km: al cabo de 900m dejamos atrás el hotel Llané Petit y seguimos
adelante unos 200m hasta que llegamos al hotel Rocamar. Nos encontramos en el punto de inicio de la
ruta. A mano izquierda hay un espacio público habilitado para estacionar los vehículos. También se puede
aparcar en la misma calle por la que veníamos.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:20h en total: 0:40h desde el hotel Rocamar hasta el faro
de Cala Nans y 0:40h para volver por el mismo camino. (Si optamos por empezar la ruta en el centro de
Cadaqués habrá que añadir 0:15h para llegar hasta el hotel Rocamar).
DESNIVEL ACUMULADO: 180m
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión sin ninguna dificultad técnica y apta para todos
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA:
· Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino es fácil y presenta atractivos
muy variados (el faro, la playa de Sa Sabolla, las vistas de Cadaqués,...). Nosotros proponemos empezar la
ruta detrás del hotel Rocamar porque ésta es una zona donde es fácil estacionar los vehículos. Ahora bien,
también se puede empezar la ruta en cualquier otro punto de Cadaqués (en este caso, y como referencia:
el hotel Rocamar está situado a 1,1 km del paseo de Cadaqués, 0:15h a pie).

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

El faro de Cala Nans sigue en funcionamiento? Actualmente está monitorizado y
controlado remotamente desde el puerto
de Barcelona y se alimenta con un sistema
de placas fotovoltaicas.

El pequeño oratorio de SantPius -San Pío-. Este
oratorio fue construido por los habitantes del
pueblo en honor al Papa Pius V, que lideró los
ejércitos cristianos contra los turcos en la batalla
de Lepanto, en 1571, y que supuso el fin de la
piratería turca en el Mediterráneo occidental
(en el año 1543, el pirata turco Barbarroja había
atacado e incendiado Cadaqués).

Faro de Cala Nans desde Cadaqués
© 2014 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

4

RUTASPIRINEOS

RECORRIDO
Empezamos el itinerario delante de la entrada posterior del 1 hotel Rocamar (0:00h - 20m) de Cadaqués.
En este punto debemos tomar la pista de tierra de la izquierda. Una señal vertical del Parque Natural del
Cabo de Creus nos indica el camino a seguir: “Acceso Cala Sa Sabolla / Faro de Cala Nans”. Empezamos a
caminar por una pista de tierra que nos lleva hasta la calita de Sa Conca. Avanzamos por el lado del mar, que
nos queda siempre a la izquierda, y vemos por primera vez el faro de Cala Nans a lo lejos. Inmediatamente
cruzamos el arroyo de Sant Pius V y, justo después de cruzarlo, dejamos atrás ya la derecha un sendero que
nos llevaría hasta el oratorio de Sant Pius V (aprox. 50m). Seguimos avanzando y llegamos a un cruce de
calles donde nosotros seguimos el 2 camino del faro de Cala Nans (0:05h-75m). Varias placas y señales
nos indican el camino a seguir sin error posible. Ascendemos por una pista asfaltada en fuerte desnivel. Si nos
giramos (y miramos hacia atrás), podremos disfrutar de unas preciosas vistas de Cadaqués.
Pronto dejamos el asfalto y las casetas atrás y entramos en una pista de piedras que avanza por entre antiguas
viñas abandonadas y algunos muros de piedra seca que delimitaban antiguas parcelas. Seguimos avanzando
y llegamos a un 3 desvío de pistas (0:25h - 78m). Nosotros seguimos por la pista que sigue recto adelante,
en paralelo a la línea de costa.
Después de hacer un suave giro hacia la derecha, el camino pasa por en medio de dos pequeñas cotas -83m
la de la izquierda (NE) y 89m la de la derecha (SO)-. Seguimos avanzando y la pista se convierte en un camino
empedrado. Estamos entrando en la zona de la playa de Sa Sabolla, el tramo más espectacular y bonito de
toda la ruta. Vamos bajando poco a poco y comenzamos a rodear la playa de Sa Sabolla a media altura. Vale la
pena detenerse y admirar la peculiar geología de la zona. Sometidos a la erosión del mar y de la tramontana,
los esquistos -rocas metamórficas que se estructuran en finas láminas que se rompen de forma irregularforman un paisaje abrupto y repleto de formas extrañas. Dejamos atrás y a la izquierda un camino que nos
llevaría hasta Sa Sabolla. Nosotros continuamos hacia el faro que pronto se nos hace visible al fondo, al final
de la cuesta escarpada. Después de rodear Sa Sabolla el camino vuelve a ganar altura. Avanzamos por el
lado de la roca por un camino bien definido. Poco a poco se nos va abriendo la vista de Cadaqués y su bahía.
Finalmente llegamos al 4 faro de Cala Nans (0:40h - 33m). Las vistas desde este punto son inmejorables:
Cadaqués, los islotes de Es Cucurucuc, la bahía, el mar,...
Desde el propio faro, sale un sendero que nos permitiría bajar hasta el mar. Nosotros volvemos por el mismo
camino hasta el punto de inicio de la ruta: el 1 hotel Rocamar (1:20h - 20m).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Iglesia de Santa María de Cadaqués
La actual iglesia de Santa María de Cadaqués se empezó a construir
a partir de mediados del siglo XVI gracias a las donaciones de los
pescadores; el pirata turco Barbarroja había destruido completamente
el antiguo templo en 1543. La bonita iglesia está situada justo en el punto
más elevado del casco antiguo de Cadaqués y nos ofrece unas vistas
fantásticas de toda la bahía de Cadaqués.
Coordenadas GPS: 42.288066594º 3.275842626º

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

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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¿QUIERES HACER ESTA RUTA O CUALQUIER OTRA CON UN GUÍA?
Ponemos a tu disposición los mejores guías de montaña: ¡experiencia,
profesionalidad y pasión por los Pirineos!
Con nuestros guías harás pequeños y grandes descubrimientos y
conocerás todos los secretos de la montaña. ¡Una experiencia única!
Organizamos rutas a medida de 1/2 día, 1 día o de varios días y de
cualquier nivel de dificultad.
También disponemos de un calendario de salidas organizadas para
hacer en grupo.
Hablamos castellano, catalán, inglés y francés.
¿Quieres hacer esta ruta guiada por nosotros? ¿Quieres descubrir nuevos rincones?
¿Quieres que te hagamos una propuesta en un lugar concreto?
Contáctanos enviándonos un email a: info@rutaspirineos.org

¡Vive los Pirineos con nosotros!

RUTAS PIRINEOS: ¡Ventajas!
Ventajas, regalos y descuentos de entre el 5%
y el 50% en restaurantes, hoteles, refugios, casas
rurales, albergues, museos, deportes de aventura,
SPA, campings, estaciones de esquí, productores
artesanales,...
¡Una selección de los mejores establecimientos
para vivir y disfrutar de los Pirineos! Todos valorados
y seleccionados personalmente por nuestro equipo.
Consigue TU TARJETA RUTAS PIRINEOS y descubre todas estas ventajas en nuestra
página: www.rutaspirineos.org/comunidad-rutas-pirineos
Y si tienes alguna duda, envíanos un email a: info@rutaspirineos.org

¡Saldrás ganando!
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