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Paseo por el Paraje de Tudela
Ruta familiar en uno de los espacios más
interesantes y espectaculares del Cabo de Creus
Cadaqués, Cabo de Creus, Gerona, Cataluña
Dificultad

Baja
1:15h

Tiempo total efectivo
Distancia total

5,6 km

Desnivel acumulado
Altitud máxima

66m

Altitud mínima

5m

150m

Punto de salida / llegada Valla Paraje de Tudela
Población más cercana

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

Cadaqués

© 2014 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

RUTASPIRINEOS

7

5
4

6

8
9
3
2
10

1

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

Puerta Carretera

0:00h

66m

42.3214640º

3.2976730º

2

Aparcamiento Paraje de Tudela

0:05h

48m

42.3244140º

3.2958730º

3

Es Camell

0:08h

47m

42.3251320º

3.2957000º

4

Mirador Pla de Tudela

0:12h

31m

42.3266310º

3.2950740º

5

Mirador de la Gran Sala

0:15h

18m

42.3270930º

3.2955200º

6

Mirador de la Illa de Portaló

0:19h

27m

42.3271170º

3.2936040º

7

Mirador de Pamperris

0:23h

29m

42.3290330º

3.2940270º

8

S’Àliga

0:30h

7m

42.3261750º

3.2978740º

9

Cala Culleró

0:40h

10m

42.3251600º

3.3055600º

10 Cala Culip

0:45h

13m

42.3234460º

3.3069880º

1

1:15h

66m

42.3214640º

3.2976730º

Puerta Carretera

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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INTRODUCCIÓN
Excursión de 2,8 km de longitud (ida y vuelta) por el espacio natural de Tudela, uno de los lugares
más singulares del Parque Natural del Cabo de Creus. El punto de inicio y final de la ruta se sitúa en el
cruce de la carretera que va de Cadaqués al Cabo de Creus, justo donde empieza la pista asfaltada de
Tudela. Desde este punto, caminaremos unos 400m por esta pista hasta el aparcamiento de Tudela
(sólo abierto durante algunos períodos del año y fines de semana señalados). Dejaremos atrás el
aparcamiento y continuaremos por la misma pista asfaltada, que recorre todo el Paraje de Tudela
hasta Cala Culip. Durante el recorrido iremos visitando diversos lugares de interés, siempre indicados
y bien señalizados. La vuelta se realiza por la misma pista o, opcionalmente, se puede tomar un atajo
por un sendero de tierra.
La ruta por el Paraje de Tudela nos permite descubrir uno de los rincones más espectaculares del Parque
Natural del Cabo de Creus. Tudela es un espacio de un importantísimo interés geológico, aquí podemos
encontrar algunos de los mejores ejemplos a nivel mundial de estructuras de deformación dúctil (zonas
de cizalla) en rocas metamórficas (esquistos) y en rocas graníticas (pegmatitas). Y todas estas rocas,
erosionadas durante millones de años por el agua y la tramontana, se nos presentan de forma caprichosa:
un camello, un águila, un conejo, un elefante,... ¡tantas formas como cada uno sea capaz de imaginar! Pero
la importancia de este espacio no es sólo geológica, Tudela es también una de las zonas de mayor interés
vegetal, faunístico y marino de todo el Parque Natural. Finalmente, cabe señalar que Tudela es un espacio
natural recuperado: varios paneles nos muestran fotografías del gran complejo turístico que se construyó
aquí en los años 60 y que actualmente ha sido completamente desmantelado.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:15h en total: 0:05h desde el punto de inicio hasta el
aparcamiento de Tudela, 0:40h para hacer el recorrido desde el aparcamiento hasta Cala Culip (incluyendo
las distintas desviaciones a los puntos de interés que hay señalizados a lo largo del recorrido) y 0:30h para
regresar desde Cala Culip hasta el punto de inicio.
DESNIVEL ACUMULADO: 150m
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión sin ninguna dificultad técnica y apta para todos. El
recorrido se realiza por una pista asfaltada cerrada al tráfico motorizado desde donde se toman algunos
senderos para visitar algunos de los puntos de interés que hay marcados.

Paseo por el Paraje de Tudela
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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. Cuando el acceso al aparcamiento de Tudela desde la carretera Cadaqués - Cabo de Creus
está abierto, se puede acceder hasta este punto con vehículo propio y comenzar el itinerario desde aquí
(punto de paso 2). Para aquellos que quieran acortar el camino de vuelta, existe la opción de seguir un
sendero estrecho y rocoso que sube por el Rec de Francarlos hasta el aparcamiento de Tudela. El Paraje
de Tudela es un lugar medioambientalmente muy vulnerable, recordamos la obligatoriedad de cumplir en
todo momento la normativa que ha establecido el Parque Natural del Cabo de Creus para este espacio y
que se encuentra explicada en varios paneles.

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

El Paraje de Tudela es un espacio natural
recuperado? Durante los años 60 aquí se
construyó un complejo turístico del Club
Mediterranée que con la constitución del
Parque Natural el año 1998 fue clausurado,
expropiado y finalmente desmantelado. La
restauración del espacio natural finalizó en 2011.

Las increíbles formas que presentan los
esquistos (de color gris) y las pegmatitas
(blancas y anaranjadas). Estas formas
son el resultado de la erosión diferencial
de estas rocas sometidas a la acción de
la tramontana y del agua salina del mar
durante millones de años.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde Cadaqués tomamos la carretera GI-614 hacia el Cabo de Creus. Después de 1,5 km dejamos atrás
el desvío de Portlligat y seguimos por la carretera en dirección al Cabo de Creus. La carretera es bastante
sinuosa. Seguimos avanzando y a unos 5 km de Cadaqués nos encontramos a mano derecha la pista
asfaltada de Tudela. Justo al inicio de esta pista hay una valla del Parque Natural. Si el acceso está
abierto, podemos bajar unos 400m por la pista hasta el aparcamiento de Tudela (pago obligatorio). Si el
acceso está cerrado, estacionaremos el vehículo en un lateral en el mismo desvío (o podemos utilizar los
distintos espacios que hay habilitados en el faro del Cabo de Creus, a 1,5 km por carretera).

Paseo por el Paraje de Tudela
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Dejarnos cautivar por la magia del paraje e imaginar e inventarnos semejanzas a
partir de las increíbles formas que presentan las rocas.
Las magníficas vistas que tenemos de todo el Paraje de Tudela desde el mirador de
Pamperris.
Las muchas explicaciones tanto escritas como gráficas que nos vamos encontrando
a lo largo del itinerario y que nos definen muy bien cuál ha sido la historia de este
paraje natural y cuál es su situación actual.

RECORRIDO
Comenzamos el paseo por el Paraje de Tudela en la 1 valla de la carretera Cadaqués - Cabo de Creus
(0:00h - 66m) donde empieza la pista asfaltada de Tudela. (Si el acceso por la pista está abierto, recomendamos
aparcar los vehículos en el aparcamiento que hay habilitado 400m más abajo y empezar la ruta desde allí.)
Dejamos atrás la valla y después de caminar unos 400m en ligero descenso llegamos al 2 parking del
Paraje de Tudela (0:05h - 48m). En este punto es donde empieza propiamente el itinerario de Tudela.
Seguimos recto por la pista pavimentada y pasamos por en medio de tres placas verticales de acero
corten. En una de ellas podemos leer una cita de Dalí sobre el Paraje de Tudela.

SALVADOR DALÍ Y EL PARAJE DE TUDELA
Salvador Dalí, el gran genio ampurdanés, escribió a su amigo Pelayo Martínez -arquitecto
figuerense contratado por el Club Mediterranée - en el año 1961: “Esta parte comprendida entre el
Camello y el Águila, que tú conoces y amas tanto como yo mismo es y debe de continuar siendo
para siempre geología pura, sin nada que pueda mixtificarlo; de ello hago cuestión de principio. Es
un paraje mitológico que ha sido creado para dioses más que para hombres y es necesario que
continúe tal y como está”. El biógrafo de Dalí, Ian Gibson, habla sobre la relación tan especial que
tenía Dalí con el Cabo de Creus: “El Cabo de Creus es un vasto teatro natural de ilusiones ópticas,
y es de la contemplación prolongada de sus metamorfosis que le vino a Dalí su perdurable
obsesión por los efectos visuales, especialmente por la de la doble imagen. Su “paisaje mental”,
dijo él una vez, se parecía a las “rocas proteicas y fantásticas del Cabo de Creus.””

Inmediatamente, a mano derecha, encontramos la roca pegmatita de 3 Es Camell (0:08h - 47m). Nos es
fácil imaginarnos la cabeza del camello y sus jorobas. Dejamos atrás Es Camell y seguimos avanzando por
la pista. Pronto llegamos al 4 mirador del Pla de Tudela (0:12h - 31m) donde encontramos dos grandes
cubos de acero corten. Estas estructuras se colocaron aquí durante la restauración del espacio de Tudela
y se idearon con la intención de recordar a los visitantes que este paraje fue ocupado durante más de 40
años por el complejo turístico del Club Mediterranée.

Paseo por el Paraje de Tudela
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LA RECUPERACIÓN DEL PARAJE DE TUDELA
Esta zona del Cabo de Creus fue ocupada durante más de 40 años (1962-2004)
por las instalaciones del Club Méditerranée SA (el Club Med), una cadena francesa
que extiende sus resorts por todo el mundo. En los años 60, el Club Med ubicó
una pequeña gran ciudad de vacaciones en el actual Paraje de Tudela: aproximadamente 430 edificaciones a lo largo de 4,5 hectáreas y con capacidad para 1200
turistas. Sin embargo, en 1998, la aprobación de la ley 4/1998 de protección del
Cabo de Creus puso fin a su período de explotación. En 2004, el Club Med cerró
definitivamente sus instalaciones de Tudela. Y en el año 2009 el Ministerio de Medio
Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña
iniciaron la recuperación de este paraje, recuperando así un espacio catalogado ya
como integrante de la Reserva Natural Integral (RNI) –máximo nivel de protección
de un espacio natural- del Cabo de Creus. El proceso supuso la demolición de todas
las edificaciones que integraban la instalación del Club Med y la recuperación de
la flora autóctona utilizando técnicas de restauración ambiental. Se arrancaron más
de 50 hectáreas de especies florales exóticas invasoras, que fueron sustituidas por
especies autóctonas, y se extrajeron hasta 42.000 m3 de residuos. De esta forma se
devolvió el protagonismo a los elementos naturales que conforman este maravilloso
paisaje, absolutamente singular: la roca, el mar y el viento (la tramontana que sopla
con fuerza en el Cabo de Creus). Asimismo, se construyó un recorrido didáctico para
revalorizar este paisaje y reclamar su uso social. Por eso se crearon varios miradores
-absolutamente integrados en el paisaje y de interés arquitectónico-, que cuentan
con paneles informativos que nos ilustran sobre la geología, la flora, la fauna, la
historia y la propia cultura del espacio. Este trabajo de recuperación del Paraje de
Tudela finalizó en el año 2011 y tuvo un coste total de más de 7 millones de euros.
Desde entonces el paraje está abierto al público y el trabajo de restauración que
ha hecho posible que lo conozcamos tal y como se nos presenta hoy ha recibido
numerosos premios a nivel internacional.

Recuperamos la pista principal y a continuación nos encontramos con el 5 mirador de la Gran Sala
(0:15h - 18m). Vale la pena que nos detengamos un rato en este punto para admirar las vistas de este
entorno tan singular y para echar un vistazo a los muchos paneles informativos que hay. Encontraremos
explicaciones y fotografías de las antiguas instalaciones del Club Med y del proceso de restauración del
paraje, comentarios sobre la flora y la fauna propias de este lugar y otros datos de interés.
Seguimos avanzando y llegamos a otra desviación -señalizada con palos- a mano izquierda. Seguimos
estas señales y por en medio de unas grandes rocas llegamos al 6 mirador de la isla de Portaló (0:19h
- 27m). Aquí encontraremos un par de bancos y podremos disfrutar de buenas vistas sobre este islote.
Volvemos a la pista asfaltada y continuamos el recorrido que ahora hace bajada. Otra vez unas señales
nos hacen desviar del camino principal y nos llevan hasta el extremo NO del Paraje de Tudela: hasta el
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vvvvmirador
de Pamperris (0:23h - 29m). Desde este punto podemos disfrutar de unas vistas impresionantes de todo este espacio protegido y de la zona de costa comprendida entre la isla de Portaló (O) y la
isla de Cullaró (E).
Deshacemos el camino y volvemos hasta la pista asfaltada. En este punto la pista hace un gran giro hacia
la derecha y se orienta ahora hacia el este. Avanzamos por un terreno llano con el mar a nuestra izquierda.
En este tramo del itinerario entre el mirador de Pamperris y la roca de S’Àliga es fácil observar la presencia
de especies vegetales exóticas invasoras. Estas plantas colonizan el terreno formando una especie de
alfombra e imposibilitan la instalación y el mantenimiento de las semillas de las plantas autóctonas.
El Parque Natural del Cabo de Creus trabaja continuamente para eliminar estas especies invasoras y
favorecer la recolonización por parte de las especies autóctonas protegidas.
Pronto llegamos a la roca conocida como 8 S’Àliga (0:30h - 7m), una peculiar formación de pegmatita
que preside el Paraje de Tudela (Pla de Tudela). Durante todo el recorrido, justo al borde del camino
pavimentado y cerca de los puntos donde se encuentran las formaciones rocosas más peculiares, vamos
encontrando placas de acero corten que nos ayudan a intuir las formas de las rocas dándole pistas a
nuestra imaginación. Dejamos atrás S’Àliga y llegamos al Rec de Francarlos. A la izquierda observamos
como este torrente desemboca en el mar formando una especie de cala entre las rocas. Y en este punto,
justo a la derecha, nace un sendero que sube por este barranco y que nos llevaría hasta el aparcamiento
de Tudela. Ésta es una buena opción si de vuelta queremos coger un atajo.
Seguimos avanzando. No paramos de encontrarnos rocas que presentan formas muy extrañas y que
nos invitan a buscar semejanzas y a jugar con nuestra imaginación. Pronto llegamos a la 9 cala Culleró
(0:40h - 10m), a mano izquierda, un rincón de gran belleza dónde las rocas y el mar parecen darse la
mano. Dejamos atrás este lugar y damos comienzo al último tramo de recorrido. Finalmente llegamos a la
vvvvcala
Culip (0:45h - 13m). Durante la época del Club Med, en esta cala había un pequeño embarcadero
10
para los clientes del establecimiento. Y aquí se acaba este maravilloso itinerario por uno de los parajes
más fascinantes del Cabo de Creus.
Hacemos el recorrido de vuelta hasta la 1 valla de la carretera Cadaqués - Cabo de Creus (1:15h - 66m)
siguiendo el mismo itinerario, ahora sin desviarnos en los diferentes puntos de interés. Para aquellos que
quieran acortar la vuelta, como ya hemos comentado, hay un caminito que sube por el Rec de Francarlos
-por terreno rocoso y empinado- y nos deja otra vez cerca del aparcamiento de Tudela.

¿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

Paseo por el Paraje de Tudela
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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

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

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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