
Pedracastell o Creu de Canet

Aproximación: Iniciaremos la excursión en el Santuario de la
Misericordia de la poblacion de Canet de mar enfrente del mismo
hay una zona de aparcamiento de tierra
La excursión : Situados enfrente del Santuario iremos hacia la
derecha Avinguda Angel Planet , en la primera esquina ya en-
contramos un indicador a Pedracastell seguimos la dirección en
subida y pasaremos por delante de un complejo escolar y por un
puente encima de la autopista  después de una curva cerrada a
la izquierda y otra a la derecha se acaba el asfalto , pero continua
siendo una pista en buen estado veremos a mano izquierda una
antena ,  después de poco mas de 2 Kms llegaremos a una gran

e s p l a n a d a
desde la
misma ya ve-
remos la mo-
numental Cruz
a t r a v e s a n d o
dicha espla-
nada 
llegamos a la base de la cruz , desde la misma

disfrutaremos de unas bonitas vistas de Canet
,Arenys y una buena parte de la costa.
Nota. La Cruz (287 metros ) no esta situada en la
cima de

Pedracastell dicha cima se encuentra a la derecha de la
pista de subida ,un poco antes de llegar a la esplanada y es ac-
cesible por un corto sendero.
Para el regreso retrocedemos unos metros hacia la esplanada

y tomaremos un camino a la
derecha que nos llevara a
Canet de Mar  Primero por
zona boscosa y .pasada una
zona de cañas pasaremos por
debajo de la autopista y
cuando lleguemos al asfalto
giraremos a la izquierda (Pa-
seig de la Misericordia ) y en
unos minutos llegamos al
aparcamiento

309 metros
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cartografía . Mapa comarcal de catalunya   1:50.000 Maresme
mapas I.C.C 1.25000 Full 72-29 canet de mar
Distancia 5.100Km Desnivel:229 metros


