
Nos acercamos al macizo del  
Garraf

Identificar la vegetación característica del Garraf.

El centro histórico de Sitges.

Descubrir el viejo núcleo medieval de les Torres.

Altitud mínima   8 m  

Altitud màxima   210 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Sitges

Població   Sitges

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   13 km     

Desnivell acumulat   300 m     

Ruta circular hasta las puertas del Parque Natural del 
Garraf, descubriendo los paisajes de la llanura, el pintoresco 
núcleo de Les Torres y la vitalidad de Sitges.

Comenzamos el itinerario en el Camping Sitges. Giramos a la derecha y llegamos a una gran 

rotonda, donde salimos en dirección al centro de Sitges siguiendo siempre el paseo Vilanova. 

Pasamos por la iglesia de la Mare de Déu del Vinyet y nos desviamos hacia el núcleo histórico de 

Sitges. En la plaza de Vilafranca giramos a la izquierda por el paseo Vilafranca y continuamos por 

esta vía hasta que giramos a la derecha por el paseo de Ronda. Nos desviamos a la izquierda por 

la calle de Josep Soler Tasis siguiendo las indicaciones de la Piscina Municipal. Siempre recto, 

cruzamos la C-32 por debajo y llegamos a una rotonda. Subimos ahora por la avenida Camí Pla 31, 

a través de una zona comercial y, en su parte alta, iniciamos ya el camino del Pla, dentro del macizo 

del Garraf y siguiendo el sendero GR 92. 

Seguimos el GR 92 hasta el collado de la Fita. Desde aquí seguimos un poco más por la pista 

hacia la derecha hasta que llegamos a un antiguo horno de cal, que nos atestigua la importancia 

histórica del macizo calcáreo del Garraf. Volvemos al collado de la Fita y, desde aquí, regresamos 

hacia la llanura por el camino que sale a la izquierda, hacia la zona del Mas Alba, urbanización que 

atravesamos siempre recto hasta que la dejamos atrás por la calle de Santiago Rusiñol. Pasadas 

las últimas casas, y ya dentro del camino rural, tomamos la primera bifurcación a mano izquierda 

y llegamos hasta el viejo Mas de les Casetes d’en Portacreu. Pasamos por debajo de la C-32 y 

llegamos a la masía de estilo modernista de Can Miret de Les Torres. A continuación, entramos en 

el núcleo medieval de Les Torres.

Dejamos Les Torres y llegamos a la urbanización Vallpineda, donde primero giramos a mano 

izquierda por la avenida Santíssima Trinitat y, a continuación, giramos a la derecha por la primera 

calle, que nos lleva hasta la salida de la urbanización, en la carretera B-211, que nosotros tomamos 

a la izquierda. Circulamos con precaución por la derecha y al cabo de 50 m giramos a la derecha, 

justo pasada la cruz gótica de Ribes. Cruzamos la zona urbanizada por la calle Bosc d’en Bruguera 

hasta que entramos a la Carrerada d’en Jafre, antiguo camino de trashumancia. Siempre recto 

bajamos por la calle de Panxample y regresamos a la rotonda inicial, justo frente a la entrada del 

Camping Sitges.

Camping Sitges
Carretera 246a, km 38 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 10 80 
Info@campingsitges.com I www.campingsitges.com
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Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112

Altitud mínima   8 m  

Altitud máxima   210 m     

Punto de salida / llegada   Camping Sitges

Población   Sitges 

Exigencia física   Media 

 Tiempo total efectivo   3:00 h     

Distancia total   13 km     

Desnivel acumulado   300 m     

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA



Camping Sitges
Carretera 246a, km 38 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 10 80 
Info@campingsitges.com I www.campingsitges.com

1 català

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

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Sitges 8 m 0,0 km

        Plaza de Vilafranca 9 m 2 km

        Túnel bajo la C-32 50 m 3,3 km

        Horno de cal 210 m 5,9 km

        les Casetes d’en Portacreu 60 m 9 km

        les Torres 50 m 9,9 km

        Inicio Camino Carrerada d’en Jafre 62 m 11,2 km

        Camping Sitges 8 m 13 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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