
 

 

 

 

 
 

 

 

EL SENDERO MEDITERRÁNEO GR-92 
 

 DIA 1º: MADRID – GERONA 

Salida de Madrid a las 09:30 de la Estación de Atocha en dirección a Gerona. 
Presentación 40 minutos antes en la Planta Baja de la Estación de Atocha - AVE, junto 
al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al Cliente que están frente al Jardín 
Tropical. Allí tendremos tiempo libre para comer y pasear por esta bella ciudad. Su 
Casco Histórico o Barri Vell, que cuenta con elementos monumentales únicos, se 
encuentra delimitado al Este por el llamado Paseo de la Muralla, el camino de ronda de 
las antiguas murallas carolingias. Entre sus monumentos destacan el barrio judío, de 
los mejor conservados de España; así como las famosas y coloridas Casas del Oñar, y 
en lo alto la Catedral, de una grandiosa nave única, que es la más ancha del mundo en 
estilo gótico. Tras este paseo saldremos en dirección a Figueras, famosa por albergar el 
Museo de Dalí.  

 

 DIA 2º: ETAPA 1. GR 92. PORTBOU - LLANÇÁ 
 

La primera etapa del GR 92 nos lleva desde la villa de Portbou hasta Llançà. 
Cruzaremos la Sierra de la Albera con unas vistas espectaculares de este primer 
tramo de la Costa Brava. Visitaremos la población de Colera para luego pisar la playa 
de Garbet que nos acerca al Cap de Ras. Subimos finalmente hacia la población de 
Llançà. Durante la caminata disfrutaremos de encantadoras calas. 
 

10 km   485   485   3,5 h     Nivel 2+    
 

 DIA 3º: ETAPA 2. GR 92. PORT DE LA SELVA - CADAQUÉS 
 

Antes de comenzar la excursión visitaremos el Monasterio de San Pere de Rodes del s.XII, 
declarado Monumento Nacional (Entrada no incluida: 4 €). Continuando desde Port de la 
Selva, nos adentraremos en el Parque Natural del Cabo de Creus. Este parque tiene la 
peculiaridad de albergar zonas marinas y terrestres, lo que permite que se aúnen diversos 
ecosistemas que le otorgan una gran variedad de especies representativas. Subiremos 
hasta el punto más alto situado en el Mas del Bufadors a 310 m sobre el nivel del mar, 
para bajar hasta la pintoresca localidad de Cadaqués.  

12 km   365    365    4h    Nivel 2+    

 
 

 DIA 4º: ETAPA 3. GR 92 CADAQUÉS - ROSES 
 

Comenzaremos hoy en el pueblo pesquero de Cadaqués donde disfrutaremos 
paseando por sus pequeñas callejuelas, de ambiente bohemio. Después 
realizaremos el pintoresco Camino de Ronda o GR92, el cual recorre toda la línea 
de costa hasta Roses. Multitud de calas y ambiente marino nos acompañará durante 
toda la excursión.     

14 km    375    375    4,5h     Nivel 2+      

 

 DIA 5º: LA CRESTA DE SANTA MAGDALENA 
Para completar este bonito viaje finalizaremos caminando por la Sierra de la 
Magdalena. Subiremos hasta la cumbre en la cual se encuentra estratégicamente 
situada la Ermita de la Magdalena (s.XVII), con fabulosas panorámicas de los 
pueblos, montañas y lagos circundantes. Después continuaremos nuestro 
descenso hacia Escaules donde disfrutaremos del bello Salto de la Caula. Tras 
esta última ruta nos trasladaremos a Gerona, donde tomaremos de nuevo el AVE 
de regreso a Madrid, con salida a las 18:11. Llegada a las 22:00 y fin del Viaje. 

14 km   360   480   4,5h   Nivel 2+    


