
Ruta por el delta del Llobregat 

Pedalear tranquilamente por el corazón del Parque Agrario 
del Baix Llobregat.

Admirar las dimensiones del delta del Llobregat.

Descubrir la flora y la fauna del Espacio Natural del Remolar-
Filipines.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud máxima   8 m     

Altitud mínima   1 m  

Punto de salida / llegada   Camping Estrella de Mar

Población   Castelldefels 

Exigencia física   Media   

Tiempo total efectivo   2-3h     

Distancia total   20 km*     

Desnivel acumulado   16 m     

Ruta lineal que nos descubre el Parque Agrario del Baix 
Llobregat y el Espacio Natural del Remolar - Les Filipines, uno 
de los lugares mejor conservados del delta del Llobregat.

Camping Estrella de Mar
Autovia de Castelldefels (C-31) km 16,7 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel: +34 93 633 07 84 
info@caesmar.com | www.caesmar.com

1 español

Comenzamos el itinerario en el Camping Estrella de Mar. Salimos a la carretera C-31 y giramos a la 

izquierda. Cruzamos la gasolinera hasta el inicio del camino de la Pava, que seguimos recto. Dejamos 

atrás 5 desvíos a la derecha y tomamos el 6º, señalizado como “Camí del’Arbret”. Entramos en el 

Parque Agrario del Baix Llobregat, espacio que combina la producción de hortalizas de temporada 

-algunas con marca de renombre como la alcachofa Prat- y fruta fresca con otras explotaciones 

agrícolas y ganaderas -como el pollo y capón de la raza Prat-. Pasamos cerca de varias cabañas de 

campo construidas a la sombra de higueras y, más adelante, cruzamos el arroyo de Canyars por un 

paso que se puede inundar en episodios de lluvias fuertes.

Atravesamos la Avenida de Mar (hay que parar atención al tráfico) y optamos por cualquiera de las 

dos variantes que nos ofrece el Camino de la Mariola (el Camino de Arriba o el de Abajo). Después 

de cruzar el paso del canal de la Murtra llegamos finalmente frente a la autovía C-31. Nos dirigimos 

ahora en dirección a Barcelona - El Remolar -Les Filipines y pronto llegamos al Espacio Natural El 

Remolar - Filipines y la playa de Viladecans.

Seguimos el vial asfaltado hasta el aparcamiento, punto desde donde podemos acceder a los dos 

observatorios de la marisma de Les Filipines ya la torre-mirador de Cal Francés, con muy buenas 

vistas a una playa virgen con vegetación,a la desembocadura del arroyo de Sant Climent y al pinar de 

Cal Francés.

Regresamos al Camping Estrella de Mar por el mismo camino que hemos hecho a la ida.

* Una vez llegamos al aparcamiento del Espacio Natural El Remolar - Les Filipines es necesario que 

estacionamos las bicicletas (hay un aparcamiento de bicicletas habilitado). Si queremos hacer la visita 

por dentro del espacio (tanto en la marisma de las Les Filipines como el pinar, la playa y la torre de Cal 

Francés), tendremos que hacerla caminando y siguiendo en todo momento las señalizaciones, sin salir 

además de los caminos marcados. En la oficina de información nos pueden responder todas las dudas 

que tengamos al respecto.

* 10 km de ida y 10 km de vuelta por el mismo camino.

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112



Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Baix Llobregat.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Estrella de Mar 3 m 0,0 km

        Desvío “Camí de l’Arbret” 2 m 1,0 km

        Avenida de Mar 2 m 3,0 km

        Paso del canal de la Murtra 2 m 5,3 km

        Puente Camí del Mar 8 m 7,4 km

        Entrada Espacio Natural El Remolar - Filipines 2 m 8,7 km

        Aparcamiento Espacio Natural El Remolar - Filipines 2 m 10,0 km

        Camping Estrella de Mar 3 m 20,0 km
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