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Sendero de Gran Recorrido que avanza a lo largo de toda la línea litoral y prelitoral, con
grandes vistas sobre las calas de la Costa Brava y el Mediterráneo. No se aparta nunca
demasiado de la costa, aunque en ciertos tramos es inevitable que lo haga. En algunos puntos
coincide con los caminos de ronda y pasa por lugares de gran interés natural, como el Parque
Natural del Cap de Creus o el Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà.
Como todo GR, se puede recorrer íntegramente en todo su trazado por las comarcas de
Girona, en una decena de etapas, o bien parcialmente desde cualquiera de los municipios por
los que pasa. Recomendamos consultar en las oficinas de información turística de las
diferentes localidades.
Su punto de partida se sitúa en Portbou, junto a la frontera con Francia.
El inicio del sendero se situa en la localidad de Portbou, en las escaleras que suben desde la
calle Alcalde Miquel Cabré y la calle de la Muntanya, y que nos llevan por encima del pueblo.
Pronto llegamos a un collado (200 m) desde el que se disfruta de una magnífica vista sobre la
bahía de Portbou y el cabo de Creus.
Este sendero lleva el número 92 en recuerdo de los Juegos Olímpicos de Barcelona
celebrados en 1992. Cabe destacar que el fuego olímpico llegó a Cataluña por Empúries, la
primera colonia griega de la península Ibérica. El GR enlaza, por el norte, con el sendero
europeo E 10, que llega hasta el mar Báltico; por el sur, continúa siguiendo el resto del litoral
catalán para dirigirse, a continuación, hacia el sur de la península Ibérica.
El sendero pasa por localidades bastante importantes. Por ello, recomendamos que cada cual
se organice la ruta en función de sus inquietudes, a fin de poder gozar plenamente de las
ofertas de todo tipo que encontrará en el camino (de ocio, artísticas, culturales,
gastronómicas, turísticas...).
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1. GR 92 - Camino de Ronda
Distancia: 200 Km. | Tiempo: 46:00

Llegamos a la población de Colera. El sendero deja la costa y no la retoma hasta cerca de
Llançà. Desde aquí hasta El Port de la Selva sigue un camino de ronda algo escarpado pero de
gran belleza. Más adelante se adentra de nuevo hacia el interior para subir al cabo de Creus,
un entorno que nos brinda un paisaje auténticamente dalininano, pues este tramo de la costa
fue en muchas ocasiones motivo de inspiración para el genial pintor.
* Caminos de ronda en El Port de la Selva: del faro de Sarnella a la cala Tamariua El GR
se dirige ahora hasta Cadaqués y Roses, en un tramo lleno de subidas y bajadas que se
suceden en un marco impresionante, con calas, acantilados, la bahía de Roses y variedad de
paisajes en el interior.
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Cadaqués es conocida por ser uno de los vértices del Triángulo Daliniano; aquí, en la cala de
Portlligat, tenía su casa-taller Salvador Dalí.
* Caminos de ronda en Cadaqués:
- Camino antiguo al cabo de Creus.
- Camino antiguo al faro de cala Nans: desde la playa de Sa Conca, camino hasta el faro.
* Caminos de ronda en Roses:
- Del faro de Roses a la playa de la Almadrava.
- De la playa de la Almadrava a cala Montjoi.
La ruta deja ahora el cabo de Creus y penetra en una llanura dominada por los ríos Muga y
Fluvià, donde encontramos el Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà, formado por un
conjunto de charcas, terrenos cercados con vegetación y prados inundables que constituye un
hábitat privilegiado para las aves. En la zona hay diversos caminos, casetas de observación,
un observatorio situado en un antiguo almacén de arroz y un interesante punto de
información, El Cortalet.
Llegamos a Sant Pere Pescador y L’Armentera pasando por zonas de casas de labor y campos
de cultivo. La ruta se reencuentra aquí con la costa para llegar a uno de sus puntos más
interesantes: el conjunto de Empúries, formado por el pequeño recinto medieval de Sant Martí
d’Empúries y por el yacimiento arqueológico. Fundada en el año 550 a.C., Empúries fue la
primera colonia griega de la península Ibérica y, posteriormente, ciudad romana.
En verano se puede acceder al yacimiento desde una entrada situada junto al GR, que pasa
por un agradable camino de ronda entre las ruinas y la playa, donde aún se pueden ver restos
del antiguo puerto griego. Muy cerca encontramos L’Escala, población marinera conocida por
la calidad de sus anchoas.
* Caminos de ronda en L’Escala:
- L’Escala – Riells – cala Montgó.
- Cala Montgó – punta Ventosa.
Nos adentramos a continuación en el macizo del Montgrí para subir a su castillo, situado a
unos 300 metros de altitud y que nos ofrece unas hermosas vistas de las islas Medes.
Llegamos después a Torroella de Montgrí, importante localidad del interior. Muy cerca está
L’Estartit, desde donde se accede a las islas Medes.
* Caminos de ronda en L’Estartit:
- La fachada marítima del Montgrí.
- Calas vírgenes de la Costa Brava.
- Cala Ferriol – cala Pedrosa y cabo de la Barra – cala Calella.
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El GR 92 no llega a L’Estartit sino que, desde Torroella, avanza hacia el sur por paisajes
rurales entre pequeñas poblaciones, como Gualta, Fontanilles o Palau-sator. Nos encontramos
en el corazón de una zona cuajada de lugares de gran interés, como el poblado ibérico de
Ullastret, la casa de Gala Dalí en Púbol o las poblaciones medievales de Monells, Cruïlles o
Peratallada. Pero el camino nos lleva a otra población de origen medieval, Pals, desde donde
se adentra hacia el macizo de Begur, pasa por Can Pou de Ses Garites, una interesante masía
fortificada góticorenacentista, y llega a la localidad de Begur. Llevamos ya unos 120 km de
ruta desde la salida de Portbou.
* Caminos de ronda en Begur:
- Sendero local des Quinze. Mas d’en Pinc – Reserva
Marina de Ses Negres – Aiguafreda – Paraje des Quinze.
- El camino de ronda de Sa Tuna.
* Caminos de ronda de Palafrugell y Palamós: en este tramo, los caminos de ronda
coinciden plenamente con el GR. Después de Begur, el GR nos ofrece un tramo espectacular,
ya que pasa por algunas de las calas más bellas de Palafrugell, a través de sus caminos de
ronda. Así, pasaremos por Tamariu y por cala Pedrosa y subiremos a Sant Sebastià, donde se
alza un conocido faro y desde donde se divisan unas vistas espectaculares. La ruta baja a
continuación hasta Llafranc; aquí retomamos el camino de ronda que nos lleva a Calella de
Palafrugell, encantadora localidad conocida por el recital de habaneras que acoge cada primer
sábado de julio. Cruzamos la población, pasamos por el Golfet y poco después llegamos a la
playa de Castell, una de las playas de la Costa Brava que aún se mantiene virgen y sin
urbanizar. Seguimos el camino de ronda hasta la conocida cala de La Fosca y, un poco más
allá, Palamós, importante población del litoral y uno de los principales puertos pesqueros de
esta costa.
* Caminos de ronda de Sant Antoni de Calonge,Platja d’Aro, S’Agaró y Sant Feliu de
Guíxols: Cruzamos toda la bahía de Palamós, pasando por Sant Antoni de Calonge y,
después, por una zona rocosa junto a Torre Valentina. A partir de aquí comienza un tramo con
más dificultades y que nos lleva, entre pinos, a Platja d’Aro. Cruzamos todo el paseo marítimo
de la población hasta el puerto náutico para llegar, seguidamente, a la cala Sa Conca y, más
allá, a S’Agaró.
Por el camino de ronda que pasa por la cala Pedrosa y la playa de Sant Pol llegamos a Sant
Feliu de Guíxols, otra localidad relevante de la ruta. Desde aquí vale la pena llegarse a Sant
Elm, al otro lado de la bahía y desde cuyo mirador Ferran Agulló bautizó el litoral gerundense
con el nombre de «Costa Brava», en 1908.
A partir de aquí, el GR se aleja del mar y asciende por diferentes collados, desde donde
disfrutaremos de magníficas vistas de la costa. Más adelante vuelve a descender y llega a
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Tossa de Mar, una encantadora localidad que se caracteriza por su muralla y por su tradicional
pasión por el arte.
* Caminos de ronda en Tossa de Mar:
- El camino des Cars (cabo de Tossa y playa Es Codolar).
Desde Tossa, la ruta continúa, también por el interior, hacia Lloret de Mar, con grandes
miradores sobre el mar. En este tramo hay que estar atentos para seguir bien el camino.
* Caminos de ronda en Lloret de Mar:
- Lloret – cala Morisca.
- Lloret – cala Fenals.
- Lloret – cala d’en Simó.
De Lloret seguiremos hacia Blanes, población conocida por sus jardines botánicos y final de la
ruta en tierras gerundenses. El camino tiene su punto culminante en el castillo de Sant Joan,
que se alza por encima del núcleo urbano.
Ampliación de la ruta: El GR 92 tiene variantes muy conocidas. En el caso del litoral
gerundense son: puerto de Llançà – estanques de Vilaüt; Palau-sator – Vulpellac – Romanyà
de la Selva; y Lloret de Mar – Pla de Gelpí. Además, hay conexiones con el GR 1 en la zona de
Empúries y con el GR 11 en El Port de la Selva.
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. GR 92 - Camino de Ronda

200 Km.

Desnivel

Tiempo

46:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Colera - Llança - Port de la Selva - Cap de Creus - Cadaqués - Roses - Sant
Pere Pescador - Armentera - Escala - Torroella de Montgrí - Gualta - Fontanilles
- Palau-sator - Pals - Begur - Tamariu - Calella de Palafrugell - Palamós Sant Antoni de Calonge - Sant Feliu de Guíxols - Platja Aro - Lloret de Mar Portbou -
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