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Cala Del Molí  
 
 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Girona   1  3  50  50     Fácil       

La Via Ferrata Cala Del Molí es una ruta bastante sencilla, aunque sí podemos destacar un 

punto delicado que es el puente nepalí que puede atragantarse a algunos de los ferratistas, ya 

que se mueve bastante y podemos tener la sensación de inseguridad al atravesarlo. No 

obstante, es bastante corto, por lo que tan sólo hay que armarse de valor y seguir adelante. 

Este recorrido lo podemos realizar en aproximadamente una hora y media, que es el tiempo 

aproximado para recorrer sus cerca de 3 km. 

Pese a tratarse de una ruta sencilla y recomendada para los que se inician en el senderismo, 

no está indicada para los más pequeños de la casa. 

Esta zona perteneciente a la Costa Brava es accesible desde la salida 9A de la AP-7, cogiendo 

dirección a Sant Feliu de Guixols y posteriormente llegando a Santa Cristina d´Aro. Aquí 

encontraremos la salida C-65 que nos dirige al sur de Sant Feliu y continuamos. Tendremos 

que atravesar dos rotondas y en la siguiente nos dirigimos a la derecha. Por delante nos 

esperarán cinco nuevas rotondas pero siempre seguiremos rectos hasta pasar la última y a la 

derecha veremos un cartel donde indican el parking gratuito donde podremos dejar los 

coches, aunque si lo preferimos, podremos seguir por la calle Callao en dirección al Paseo 

Marítimo y coger posteriormente la carretera de Sant Pol y posteriormente giramos a la 

derecha en la calle Sicilia y aquí encontraremos un mirador donde también podremos aparcar. 

Cabe destacar que en verano esta zona es muy calurosa, y tampoco es muy recomendable 

comenzar la via si hay temporal debido a zonas que tendremos que atravesar muy cercanas al 

mar, lo que implica un riesgo añadido. 

 



 

© Entre Montañas – Página 2 de 4 © 

 

Por otra parte, también es aconsejable evitar las temporadas altas ya que hay una 

aglomeración considerable de gente, lo cual puede ser peligroso, y por ello siempre será más 

recomendable dirigirnos a la zona por las tardes y mejor todavía hacerlo entre semana. 

Cada cierto tiempo se realiza una serie de controles donde se intenta comprobar que todos los 

aventureros cuenten con la equipación necesaria para poder llevar a cabo esta ruta, lo que 

significa que siempre deberemos tener nuestro material a punto si no queremos quedarnos en 

tierra. 

 
 
1. Cala Del Molí  
 

Distancia: 3 Km.   |   Desnivel: 50 m. - 50 m.   |   Tiempo: 01:00 

 

Uno de los atractivos que más llama la atención de esta ruta son sus espectaculares vistas, y 

por supuesto, cuando estemos cansados, también tendremos la posibilidad de darnos un buen 

baño en las múltiples calas y playas que podremos encontrar a los alrededores. 
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Por otra parte, su naturaleza se mantiene inalterada gracias al respeto por parte de los 

senderistas, por lo que siempre deberemos cuidar al máximo nuestro paso por la zona y seguir 

manteniéndola en perfecto estado. 

Además del agua, las gaviotas también forman una parte exquisita dentro del recorrido, lo que 

nos hace sentirnos más mimetizados con el entorno por el que iremos transcurriendo. 

A lo largo de la ruta iremos encontrando distintos retos que pasan desde el puentes que 

hemos comentado antes hasta subidas donde tendremos que hacer un mayor esfuerzo si 

queremos culminar nuestra experiencia. 

Pese a que podemos encontrar algunas zonas pensadas especialmente para los amantes de la 

aventura, existen distintas variaciones a lo largo de la ruta especialmente indicadas para los 

principiantes que hayan decidido acompañarnos. 

Ahora no queda más que poner nuestro equipo a tono y comenzar con esta fantástica ruta por 

la Via Ferrata Cala Del Molí con la que disfrutaremos de una experiencia inolvidable. 

Perfil Etapa: Cala Del Molí 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  
1. Cala Del Molí     3 Km. 50 - 50 01:00 

  
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Sant Feliu de Guixols - S Agaró -  
 
 

 
 
 


