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GR 11 - Etapa 2:
El Puerto de la Selva - Vilamaniscle
Subimos hasta el monasterio románico de Sant
Pere de Rodes y dejamos atrás las aguas del
Mediterráneo y la península del Cabo de Creus
Alto Ampurdán, Gerona, Cataluña, España
Dificultad

Notable
6:00h

Tiempo total efectivo
Distancia total

21,1 km

Desnivel acumulado

+925m / -775m

Altitud máxima

515m

Altitud mínima

5m

Punto de inicio de la etapa
Punto final de la etapa

El Puerto de la Selva

Vilamaniscle

Esta guia web y PDF ha sido publicada con
el apoyo del Programa Pirineos.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

El Puerto de la Selva

0:00h

5m

42.3394140º

3.2041709º

2

La Selva de Mar

0:50h

60m

42.3242469º

3.1858479º

3

Monasterio de Sant Pere de Rodes

2:00h

510m

42.3233669º

3.1655679º

4

Collado del Perer

2:45h

356m

42.3418850º

3.1589870º

5

Llançà

3:30h

10m

42.3607159º

3.1495639º

6

Collado de Les Portes

4:30h

230m

42.3697270º

3.1136399º

7

Sant Silvestre de Velleta

4:50h

118m

42.3700310º

3.0980400º

8

Collado de la Serra

5:35h

258m

42.3792429º

3.0807949º

9

Vilamaniscle

6:00h

155m

42.3754680º

3.0672080º

1

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Visitar el extraordinario monasterio románico de Sant Pere de Rodes y disfrutar
de las grandes vistas que nos ofrece la sierra de Rodes.
El gran contraste entre el mar y la montaña.
Conocer Vilamaniscle y el cultivo tradicional de vid y olivo.

INTRODUCCIÓN
Empezamos esta segunda etapa de la travesía Transpirenaica en la población marinera de Puerto de la
Selva, desde donde subimos hasta el monasterio benedictino de Sant Pere de Rodes. Esta ascensión -por
un sendero estrecho y empinado- se convierte en el primer esfuerzo destacable del GR 11. A continuación
bajamos hasta Llançà y nos despedimos de las aguas del mar Mediterráneo que nos han acompañado
durante la primera etapa y un buen tramo de la segunda. Desde Llançà y hasta Vilamaniscle, punto
final de la etapa, avanzamos casi todo el tiempo por una ancha pista de tierra, que sólo abandonamos
puntualmente en los alrededores de la ermita de Sant Baldiri.
La sierra de Rodes es el principal accidente montañoso de la península del Cabo de Creus y el castillo de Sant
Salvador de Verdera (682m) -que está situado justo por encima del monasterio de Sant Pere de Rodes- es su
punto culminante. Esta etapa sorprende por la magnífica combinación de paisajes marítimos y montañosos y
nos permite descubrir una de las construcciones más importantes del románico catalán: el fabuloso monasterio
benedictino de Sant Pere de Rodes.

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:00h en total: 2:00h desde el punto de inicio hasta Sant Pere
de Rodes, 1:30h desde este punto hasta Llançà y 2:30h desde este pueblo hasta Vilamaniscle.
DESNIVEL ACUMULADO: +925m / -775m

GR 11 - Etapa 2: El Puerto de la Selva - Vilamaniscle
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

4

RUTASPIRINEOS
ÉPOCA: TODO EL AÑO.
CARTOGRAFÍA:
· Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El recorrido de esta etapa está muy expuesto al sol y las sombras son escasas. Si
vamos bien de tiempo y las fuerzas nos acompañan, desde el monasterio de Sant Pere de Rodes,
podemos subir hasta el panorámico castillo de Sant Salvador de Verdera (682m), punto más elevado de
la península del Cabo de Creus (ida y vuelta: 1,6 km, 0:35h).
AGUA: Es necesario llevar agua, durante la etapa no encontraremos fuentes. Podemos aprovisionarnos en
Puerto de la Selva, en el monasterio de Sant Pere de Rodes y en Llançà.
ALOJAMIENTO EN EL FINAL DE LA ETAPA: El Ayuntamiento de Vilamaniscle ha habilitado una zona de
acampada municipal junto a la piscina del pueblo (972 530 518).
Alojamientos en Vilamaniscle:
· Turismo Rural Cal Nin (972 530 522 y 647 837 413).
· Guía oficial de establecimientos turísticos (Generalitat de Catalunya)
OTROS SERVICIOS Y ALIMENTACIÓN: En Puerto de la Selva y en Llançà todos los servicios están
cubiertos (tiendas, supermercados, bares y restaurantes, oficina de turismo,...). En Vilamaniscle hay una
pequeña tienda pero no siempre está abierta.
SEÑALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO Y RECORRIDO: El GR 11 es un sendero de largo recorrido sujeto a
pequeñas modificaciones para adaptarse a los cambios que se producen en el territorio, especialmente
en las zonas urbanas y sus áreas cercanas. El itinerario del GR 11 presenta muchos desvíos, bifurcaciones,
cambios de camino y tipo de vía diferentes: senderos, pistas y tramos de carretera asfaltada. La descripción
del recorrido que presentamos en esta guía enumera y explica todos los puntos de paso y elementos
del recorrido que consideramos relevantes para poder realizar la travesía, pero no incluye un inventario
exhaustivo de todos los desvíos y cambios de camino que hay. Sobre el terreno deberemos estar atentos
a las señales blancas y rojas del GR 11 y deberemos seguirlos en todo momento. También recomendamos
utilizar la cartografía que ya incluye esta guía o los mapas cartográficos que indicamos; o también utilizar
los tracks GPS que también os ofrecemos.
EDICIÓN DE LOS CONTENIDOS: Diciembre de 2015.
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RECORRIDO
La segunda etapa de la Transpirenaica comienza en el
Puerto de la Selva (0:00h - 5m). Avanzamos por
el lado del mar, recorriendo la bahía, hasta el desvío de la carretera de la Selva de Mar. Durante este primer
tramo hemos coincidido con el GR 92, un sendero de largo recorrido que resigue el Mediterráneo desde
Portbou hasta Ulldecona (en su sector catalán). En el cruce de carreteras, nosotros giramos a la izquierda (S),
hacia la Selva de Mar, y dejamos atrás el mar y la carretera de Llançà. Avanzamos por el lado de la carretera
de la Selva de Mar hasta que llegamos a unas instalaciones deportivas. En este punto, tomamos un camino
que sale en perpendicular a la carretera y que rodea las instalaciones. Vamos siguiendo las señales blancas
y rojas del GR 11 hasta llegar al núcleo de la
Selva de Mar (0:50h - 60m).

LA SELVA DE MAR
Antiguamente este municipio era el núcleo más importante de la zona y el Puerto de la
Selva sólo era el puerto de la Selva de Mar. No fue hasta 1787 que el Puerto de la Selva
se convirtió en un núcleo independiente. La Selva de Mar recibe este nombre por los
extensos bosques que antiguamente cubrían su término. Posteriormente, bajo la influencia
del monasterio de Sant Pere de Rodes, el cultivo de la vid y el olivo se fue extendiendo y
sustituyó completamente el bosque. Ya en el siglo XIX, las heladas y la filoxera afectaron
gravemente los viñedos y gran parte de las parcelas fueron abandonadas.

Salimos de la Selva de Mar por el lado de la ermita de Sant Sebastià -que más bien parece un castillo- y
abordamos el ascenso al monasterio de Sant Pere de Rodes. La ascensión es exigente y en algunos tramos el camino sube en zigzag. Vamos ganando altitud y llegamos al aparcamiento oriental del monasterio. Continuamos por una pista que rodea el monasterio justo por debajo y que nos lleva hasta su puerta
principal. Hemos llegado al
monasterio de Sant Pere de Rodes (2:00h - 510m). Sant Pere de Rodes
se convirtió en una abadía benedictina independiente en el año 947 y tuvo una gran vitalidad e influencia
hasta el siglo XIV. El monasterio es una de las construcciones románicas más relevantes de Cataluña y es
muy recomendable visitarlo (más información: 972 387 559, santperederodes.cultura@gencat.cat).
Desde el monasterio continuamos la etapa en dirección NO. Pasamos cerca de la ermita de Santa Helena y cruzamos la carretera. A partir de este punto empezamos a bajar suavemente hacia Llançà por la
loma de una montaña. Las vistas son espectaculares: el macizo del Canigó y las grandes montañas del
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Pirineo oriental, la sierra de la Albera, el Ampurdán,... Llegamos al
collado del Perer (2:45h - 356m) y
continuamos el descenso hasta el bonito pueblo de
Llançà (3:30h - 10m). El GR 11 no pasa por el núcleo antiguo de Llançà, sólo cruza el extremo occidental del pueblo.
Salimos de Llançà y cruzamos la carretera y las vías de tren. Avanzamos por una pista ancha y soleada.
Poco a poco vamos ganando altitud y, si miramos atrás, vemos el mar y Llançà cada vez más lejos. Alcanzamos el
collado de Les Portes (4:30h - 230m), donde hay un cruce de pistas. Nosotros continuamos por la pista que sigue recto y que primero avanza llana y después empieza a bajar. Llegamos a
un punto donde dejamos la pista y bajamos por un sendero que nos lleva hasta la bonita ermita románica de
Sant Silvestre de Velleta (4:50h - 118m).
Desde Sant Silvestre subimos unos metros por un sendero (O) que nos deja de nuevo en la pista de
tierra. Seguimos las señales blancas y rojas en los varios desvíos que nos encontramos. Finalmente
llegamos al
collado de la Serra (5:35h - 258m). Sólo nos falta hacer un último tramo de descenso
hasta el collado de Quirc y hasta
Vilamaniscle (6:00h - 155m). Vilamaniscle es una bonita población
ampurdanesa que está rodeada de cultivos de vid y olivo. Sus vinos y su aceite de oliva son muy apreciados y, si tenemos la oportunidad, es muy recomendable probarlos.

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

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

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

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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