El Camí de Ronda de S’Agaró
Resumen del Trekk
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Camí de Ronda (Camino de Ronda) es el nombre por el que se conoce el trayecto que
discurre por la Costa Brava y que era utilizado por la Guardia Civil para controlar la frontera
marítima española y evitar el contrabando. En los últimos años, se han ido haciendo reformas
gracias a las que han hecho del paseo una ruta turística.
Sus orígenes se sitúan en el siglo XIX cuando se habilitó un pequeño sendero a través de los
acantilados y costas de la costa de Cataluña para controlar las poblaciones de la costa. En el
siglo XX, especialmente en la postguerra, adquirió una importancia capital al servir
básicamente de control del estraperlo, actividad en auge debido a la pésima situación de
España tras la Guerra Civil española.
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1. Camí de Ronda de S’Agaró
Distancia: 4 Km. | Desnivel:

50 m. -

50 m. | Tiempo: 01:15

Salimos de la playa de Sant Pol, que se llega desde Sant Feliu de Guixols o Platja d’Aro, o
directamente desde la carretera C-65 a la salida de Castell s’Aro.
El Camino de Ronda - Camí de Rona que hace frontera entre la urbanización de S’Agaró y
el mar, es como un inmenso paseo, sin bares ni tiendas, donde la única música que acompaña
es la del mar. Un camino que circunvala la urbanización, proyectada por Rafael Masso,
discípulo de Gaudi, que siempre ha estado asociado al lujo de la costa brava. Y es que
S’Agaró es un de los primeros espacios urbanizados de la costa, al inicio del siglo XX, cuando
llegaron las familias burguesas catalanas buscando los beneficios del mar.
Este itinerario es fácil de seguir, de una gran belleza, y por la zona noble de la Costa Brava.
Situados en la playa de Sant Pol, marca el inicio un rotulo vertical donde indica el camino a
seguir para llegar a la Platja d’Aro por el sendero GR 92. A partir de aquí reseguimos el
camino que atraviesa un camino de maderas transversales, dejando a la izquierda los edificios
de la Base Náutica, y a la derecha una zona de dunas recuperada.
Dejando los baños del Sant Pol, encontramos la entrada a la urbanización de S’Agaró, y al
donde el Hotel la Gavina. El camino se desvía a la derecha entre una tanca y la arena de la
playa. Enseguida subimos unas escaleras que nos llevan al mirador de Punta de Pau, una
magnifica balconada que domina la playa de Sant Pol.
El camino esta inundado de casas señoriales, burguesas, y con unos decorados dignos de una
película. También el paseo acompaña con multitud de árboles, y jardineras.
Nos sorprende ver como estas casas, parece tenían acceso a la playa con barca. Si nos
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fijamos, debajo del paseo existen cantidad de antiguos embarcaderos, que parece podrían
conectar con las escaleras y puertas, también antiguas de acceso a las casas.
Finalmente llegaremos a la Cala Pedrosa. Pasamos la playa y seguimos hasta el mirador,
dominado por un templete que mira hacia la mencionada playa.
El amplio camino nos lleva hasta la escalinata de Sa Conca, que nos permiten llegar hasta la
playa de la Cala de los Oriços.
Volvemos por el mismo camino.
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