
Vidreres, Depresión de la Selva, La Selva, Gerona, 
Cataluña, España

Excursión por los alrededores de Vidreres que nos 
descubre diferentes puntos emblemáticos como  
el castillo de Sant Iscle o los pantanos de Llobet

Ruta de los pantanos de Llobet en Vidreres
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Media

2:15h

9,1 km

85m

81m

139m

Pabellón deportivo Vidreres

Vidreres

Esta guía web y PDF gratuita ha sido 
publicada con el apoyo del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona y i la Associació 
de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua



Disfrutar del entorno de Vidreres, con campos agrícolas y bosques mediterráneos.

Acercarnos a los pantanos de Llobet, en medio del bosque.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Polideportivo de Vidreres 0:00h 81m 41.787225º 2.776376º

Centro Hípico de Vidreres 0:35h 96m 41.784577º 2.798960º

Desvío de la izquierda 0:55h 139m 41.781969º 2.812436º

      Primer pantano d’en Llobet 1:00h 119m 41.784713º 2.811384º

Torre de Llobet 1:10h 114m 41.787409º 2.807972º

Polideportivo de Vidreres 2:15h 81m 41.787225º 2.776376º

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

0 1 km
N

Base topográfica de Catalunya 1:25.000” propiedad del ICGC,

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 RECORRIDO

La ruta comienza en el polideportivo de Vidreres (0:00h - 81m) donde encontramos un amplio 
aparcamiento y un panel informativo de las diferentes rutas que podemos realizar en el municipio. Desde 
este punto ya podemos ver las marcas de seguimiento -franja de pintura verde- que señalizan todo el 
recorrido.

Cruzamos el aparcamiento, giramos a la derecha para cruzar el Rec-clar y llegamos a las últimas casas antes 
de salir del núcleo urbano. El itinerario sigue por vía pavimentada, entre campos de cultivo (con el pueblo 
al fondo) y la autovía C-35, que cruzamos por un puente. Llegamos al Pla de Vidreres, una extensa zona 
agrícola con diferentes caseríos diseminados y con un entramado de caminos que los vecinos utilizan para 
pasear.

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:15h en total. 1:00h desde el punto de inicio hasta el primer 
pantano de Llobet y 1:15h para regresar al punto de inicio de la ruta.

DESNIVEL ACUMULADO: 85m

DIFICULTAD: Media.

ÉPOCA: Todo el año.

CARTOGRAFÍA:

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

OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado con marcas de color verde.

 INTRODUCCIÓN

Ruta circular de poco más de 9 km de longitud por los alrededores de Vidreres que recorre zonas 
agrícolas y también de bosque mediterráneo y nos acerca a los pantanos de Llobet. Es una excursión 
fácil y apta para toda la familia, con muy poco desnivel.

Vidreres, por su diversidad y singularidad, es un espacio natural relativamente aislado que conserva su 
riqueza biológica. Al estar ubicado entre carreteras, con una gran afluencia de vehículos, es quizás un 
espacio bastante desconocido, pero también de gran belleza.

¿SABÍAS QUE...

En Vidreres hubo un campo de aviación republicano? Vidreres fue un pueblo republicano hasta el 2 de 
febrero de 1939 cuando las tropas nacionales entraron y se implantó el franquismo hasta el año 1975. 
Durante la Guerra Civil se construyó una pista de aterrizaje a las afueras de Vidreres.
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Seguimos por el camino principal entre campos de cultivo hasta que giramos a la izquierda y tomamos una 
pista de tierra. El camino atraviesa un pequeño bosque y llega a un cruce de caminos, enfrente tenemos el

Centro Hípico de Vidreres (0:35h - 96m). En este punto seguimos recto, dejando atrás a la izquierda el 
camino por el que regresaremos después. Al cabo de pocos metros llegamos a una masía (Can Gener), 
nosotros seguimos por el sendero de la izquierda, que se adentra en un bosque de encinas.

Después de unos metros encontramos una banderola direccional que nos indica la subida al castillo de 
Sant Iscle (ruta señalizada con marcas de color lila). Nosotros continuamos por el camino principal hasta que 
llegamos al siguiente cruce señalizado. En este punto tomamos el desvío de la izquierda (0:55h - 139m) 
y empezamos a bajar suavemente en dirección a los pantanos de Llobet. Estos pantanos fueron construidos 
por la familia Llobet en el arroyo del mismo nombre para facilitar el riego de los campos de cultivo.

Llegamos al primer pantano o pantano de Baix d’en Llobet (1:00h - 119m), rodeado de un hermoso 
bosque de ribera. Hacia la derecha sale un camino que nos llevaría hasta el segundo pantano o pantano del 
Mig (situado a unos 300 m de distancia) y al tercer pantano o pantano de Dalt (aproximadamente a 1,2 km 
de distancia).

Después de disfrutar de este bonito espacio retomamos nuestro itinerario por el camino señalizado. 
Avanzamos por el interior de un bosque y pronto llegamos a la torre de Llobet (1:10h - 114m), una masía 
fortificada de los siglos XV-XVI. El itinerario se va acercando a Vidreres entre campos de cultivo, cruzando 
dos veces el Rec-clar. Llegamos al cruce por donde hemos pasado en la ida y, desde este punto, deshacemos 
el camino y llegamos nuevamente al polideportivo de Vidreres (2:15h - 81m).

 CÓMO LLEGAR EN COCHE 

Desde la carretera C-35 tomamos la salida de Vidreres, continuamos por la C-63 y, justo después del 
primer semáforo de Vidreres, giramos por la calle de la derecha que nos lleva hasta un aparcamiento 
de tierra junto al polideportivo. Este es el punto de inicio de la ruta.

NO TE PIERDAS... 

El búnker de Can Batllosera, ubicado delante de Can Vall-llosera, en la carretera de Llagostera. Este 
búnker estaba al lado del campo de aviación republicano, que fue bombardeado cuatro veces por 
la aviación nacional en 1938 y, a partir de ese año, dejó de estar operativo. En el bosque de Puig se 
encuentran unas trincheras también relacionadas con el campo de aviación.
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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?

Campo de aviación de Vidreres y búnquer de Can Vall-llosera

Saliendo de Vidreres hacia Lloret encontramos Can Vall-llosera y su búnker, 
construido durante la Guerra Civil Española. Estaba situado junto al campo 
de aviación que se construyó en 1937 en los terrenos que ocupaba la 
casa de Can Puig, hoy derribada. Este campo de aviación republicano fue 
bombardeado cuatro veces por la aviación nacional en 1938, y a partir de ese 
año dejó de ser operativo.

Coordenadas GPS: 41.78051º 2.78533º

Feria de Tractoristas de Vidreres

Cada año en el mes de mayo se celebra la Feria de Tractoristas de Vidreres, 
donde se puede ver una exposición de productos típicos y artesanales, 
espectáculos y representaciones relacionadas con el mundo del campo, de-
mostraciones de oficios y exposiciones de ganado y herramientas antiguas. 
Más info en www.tractoristes.com

Coordenadas GPS: 41.790220º 2.777604º
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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!

6
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

Ruta de los pantanos de Llobet en Vidreres

RUTASPIRINEOS


