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El macizo del Montgrí es un macizo montañoso al borde del mar Mediterráneo en Cataluña. Se
sitúa entre las comarcas del Bajo Ampurdán y Alto Ampurdán, entre los territorios municipales
de Bellcaire d'Empordà, l'Escala, Ullà y Torroella de Montgrí.
El macizo del Montgrí es un surgimiento de roca calcaria formado por una falla orientada de
este a oeste. Su creación es sincrónica a la del Pirineo. A menudo se encuentra intrusiones
magmáticas de cuarzo rojo o marrón.
Por sus elevaciones destacan los picos de la Muntanya d'Ullà (308 m), el Montgrí (301 m) y el
Montplà (311 m), cercanos a Torroella, y la Torre Moratxa (218 m) y Roca Maura (226 m) en
la vertiente cercana a l'Estartit. Entre ambos bloques se encuentran las dunas de arena que
provienen del golfo de Rosas y fueron fijadas a finales del siglo XIXpor el ingeniero Primitiu
Artigas. El archipiélago de las Islas Medas constituyen la parte oriental del macizo.
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1. Castillo de Montgrí
Distancia: 3 Km. | Desnivel:

370 m. -

370 m. | Tiempo: 01:00

La ruta parte de Torroella de Montgrí y pronto comienza a subir. Ya de bajada seguiremos el
GR 92 hasta Les Dunes, donde un sendero local nos lleva de regreso a Torroella.
Llegamos a Torroella por la C-31, cruzando el puente sobre el río Ter. Subimos por el paseo de
Catalunya, que parece una rambla, y al final giramos a la derecha en dirección L’Estartit.
Inmediatamente nos situamos a la izquierda para girar siguiendo los indicadores de “Castell de
Montgrí - Zona Esportiva”. Seguimos la señalización. Al final de la calle, cortada por la tapia de
un colegio, giramos a la izquierda, donde hay un aparcamiento en el que dejar el coche.
Tomamos un camino asfaltado situado a la izquierda del colegio y que avanza entre olivos y,
más arriba, pinos. Pasamos por delante de unas antenas y de la casa El Xaloc. Cuando se
acaba el camino asfaltado comenzamos a ver las marcas del GR.
A medida que asciende, el camino va estrechándose notablemente. Hay algunos tramos con
grandes piedras que comportan algo de dificultad, pero no tiene pérdida: en 45-60 minutos
llegamos al castillo, desde donde la vista es espectacular.
El regreso se realiza por el mismo dendero. Si se desea hacer una vuelta completa de 10
kilómetros al Macizo del Montgrí se puede descencer hasta Les Dunes y desde allí regresar a
Torroella de Montgrí (Macizo de Montgrí).
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1. Castillo de Montgrí
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Otros puntos de interés (Waypoints):

Torroella de Montgrí -
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