
Llagostera, Ardenya-Cadiretes (Gironés), Gironés, 
Gerona, Cataluña, España

Fácil excursión a la cima del macizo de Cadiretes-
Ardenya, rodeados del azul del mar y del verde de los 
bosques mediterráneos

Puig de Cadiretes (519m) en la Ardenya
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Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Punto km 9 - carretera GIP-6821 0:00h 462m 41.763090º 2.939309º

Menhir d’en Llac 0:08h 480m 41.759688º 2.935288º

Giro a la derecha 0:15h 476m 41.755702º 2.931650º

      Puig de Cadiretes 0:25h 519m 41.757477º 2.928263º

Desvío hacia Pedra sobre Altra 0:40h 478m 41.758961º 2.935239º

Pedra sobre Altra 0:48h 483m 41.760588º 2.940467º

Punto km 9 - carretera GIP-6821 0:00h 462m 41.763090º 2.939309º

Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Base topográfi ca de Catalunya. 1:25.000.” Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal
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N
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:55h en total. 0:25h desde el punto de inicio hasta el Puig de 
Cadiretes pasando por el camino del menhir de Llac y 0:30h para regresar al punto de inicio por el camino 
de Pedra sobre Altra.

DESNIVEL ACUMULADO: 75m

DIFICULTAD: Baja.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓN

Ruta lineal de casi 4 km (ida y vuelta) que nos eleva hasta el punto más alto del macizo de Cadiretes-
Ardenya, justo en el límite de la comarca de La Selva con la del Gironès. El menhir de Llac y la Pedra 
sobre Altra son la guinda del pastel. Se trata de una ruta apta para toda la familia, tanto por la longitud 
como por el desnivel.

Entre la llanura y el mar se alza el Puig de Cadiretes, emblema del macizo de Cadiretes-Ardenya, declarado 
Espacio de Interés Natural en el 2004. Sus bosques mediterráneos, hoy escasamente poblados, contrastan 
con su pasado, tal y como demuestran los restos megalíticos e íberos o las ruinas más recientes de 
algunas masías abandonadas. Desde su cima podemos ver la próxima y bella población de Tossa de Mar 
y el Mediterráneo a nuestros pies.

¿SABÍAS QUE...

El Puig de Cadiretes limita con la Selva y el Gironès? Se encuentra a caballo de los municipios de 
Llagostera y Tossa de Mar. Pero no siempre ha sido así, antiguamente la cima pertenecía al municipio 
de Llagostera.

Viajar a la prehistoria descubriendo el menhir de Llac y las rocas de Pedra sobre Altra.

Las magníficas vistas que tenemos desde el Puig de Cadiretes.

Descubrir la belleza de las montañas junto al mar.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Iniciamos el itinerario en el punto km 9 de la carretera GIP-6821 (0:00h - 462m), que une 
Llagostera y Tossa de Mar. En este punto encontramos un panel informativo del itinerario, justo 
donde el sendero GR 92 atraviesa la carretera. Tomamos la pista de la derecha, en dirección a 
poniente, siguiendo las marcas blancas y rojas del sendero de largo recorrido. Sin dejar las marcas 
ni la pista principal, caminando entre bosques de pinos y alcornoques, llegamos al menhir de 
Llac (0:08h - 480m), que se levanta a la derecha del camino. Este monumento megalítico fue 
enderezado en 1981, cuando fue descubierto, tal como lo recuerda una placa que hay instalada a sus 
pies, pero sus orígenes se remontan a unos 5.000 años como mínimo. Los menhires (literalmente 
“piedra derecha” en idioma bretón) se conocen también en Cataluña como “pedres llargues” o 
“pedres del dimoni”. Construidos por poblaciones mayoritariamente sedentarias, sus funciones eran 
variadas, desde marca territorial hasta lugar de culto religioso. 

Continuamos por la pista principal siguiendo las marcas del GR 92 y las banderolas que señalizan el 
Puig de Cadiretes. El camino no tiene pérdida. Al llegar a una explanada hacemos un giro a la 
derecha (0:15h - 476m), abandonando las marcas blancas y rojas del GR 92 y seguimos las marcas 
blancas y amarillas y la banderola que nos dirigen al Puig de Cadiretes. Vamos subiendo hasta que 
encontramos un sendero a la izquierda con una nueva banderola que nos guía hacia la cima pasando 
por un encinar. Un centenar de metros más adelante llegamos al Puig de Cadiretes (0:25h - 
519m), dejando a mano izquierda, medio cubiertos por la vegetación, los restos de un antiguo 
poblado ibérico. Desde lo alto divisamos magníficas vistas que, en un día claro, abarcan desde el 
Garraf al Pirineo y desde el mar a las cordilleras Prelitoral y Transversal. 

Retrocedemos hasta justo antes del menhir de Llac, donde una banderola a mano derecha señala un
desvío hacia Pedra sobre Altra (0:40h - 478m). Inmediatamente el sendero conduce a un camino 

excavado en el terreno, que tomamos hacia nuestra izquierda. A unos 100m dejamos un desvío a la 
izquierda y, después de pasar por debajo de una línea eléctrica, encontramos ante nosotros las rocas 
de Pedra sobre Altra (0:48h - 483m), a las que se accede por un pequeño paso entre la 
vegetación, situado a la izquierda del camino. Pedra sobre Altra no es más que un bloque de granito 

 CÓMO LLEGAR EN COCHE 

Para llegar al punto de inicio de la excursión debemos tomar la carretera GIP-6821, que une 
Llagostera con Tossa de Mar. Podemos aparcar el vehículo junto al punto kilométrico 9, detrás de 
un panel indicador de la ruta.

NO TE PIERDAS... 

La Vila Vella de Tossa de Mar, el único ejemplo de población medieval fortificada que todavía 
existe en la costa catalana. El castillo de Tossa, además, fue declarado Monumento Histórico 
Artístico Nacional en 1931 y en 1950 Ava Gardner rodó aquí la mítica película Pandora y el 
holandés errante.
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erosionado, cuya estructura fue aprovechada para construir un dolmen, excavando una cueva y 
edificando una galería de acceso todavía bien visible. Los dólmenes son antiguos enterramientos 
datados, como los menhires, de hace unos 5.000 años. Cuando, como en este caso, aprovechan 
estructuras rocosas ya existentes reciben el nombre de paradólmenes. Tras visitar Pedra sobre Altra 
sólo nos queda seguir el camino, sin desviarnos, hasta llegar de nuevo a la carretera. Giramos a la 
izquierda y la seguimos 350m hasta el punto km 9 (0:55h - 462m), punto de inicio de la ruta. 
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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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR? 

Castillo y muralla de Llagostera

El Castillo de Llagostera está situado en el casco antiguo de la población, 
sobre una colina que preside la población y frente a la iglesia de Sant Feliu. 
El templo, el castillo y el antiguo pueblo estarían protegidos con una doble 
muralla concéntrica. Sus orígenes se sitúan en el s. XII aunque los restos 
actuales pertenecen a un poderoso conjunto fortificado de los siglos XIV-XV, 
del que se conservan tres torres.   

Coordenadas GPS: 41.828889º 2.891944º

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

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
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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 fi ables 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!
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