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Paseo entre búnkeres franquistas,
paisajes de piedra seca y espacios
naturales protegidos disfrutando vistas
panorámicas espectaculares 
Inicio catalán del GR-92. Vista panorámica desde
El Coll del Frare. Búnkeres franquistas
1942-1950. Paisajes de piedra seca y espacios
naturales protegidos 

Información útil

Práctica : Senderismo 

Duración : 1 h 45 

Distancia : 3.8 km 

Desnivel positivo : 60016 m 

Dificultad : Intermédiaire 

Tipo : Traversée 

Temática : Point de vue 

(E 12 - GR 92) De Portbou a Colera
Côte Vermeille

 
(OT Llançà) 
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Itinerario

Salida : Oficina de Turismo de Portbou
Llegada : Ayuntamiento de Colera – Plaza Pi Maragall
Puntos de interés :  GR 

A partir de la Oficina de Turismo en el Paseo Marítimo, coger la carretera N-260,
calle Alcalde Miquel Cabré.
En la esquina de la Veterinària, calle Frederic Marès, se encuentra la placa de
inicio del GR92. Por una primera escalinata acceder y cruzar la calle Muntanya.
Subir unas segundas escalinatas para encontrar el camino que sube hacia el
Coll del Frare.
El camino pasa por encima de uno de los túneles de la carretera nueva.
Encontramos una casa a pie de la carretera vieja, Can Tonicus.
Acceder a la carretera vieja, seguir hasta la curva cerrada donde hay dos
caminos y coger el que sube. 
Coll del Frare con vistas a todo el Cap de Creus y la Mar d’Amunt. Seguir por el
camino que hay en la parte sur de la carena.
Paralelo a la montaña el camino llega al Pla de les Vaques.
Camino de bajada.
Acceso a la N-260. Cruzar la carretera y por un pequeño camino encementado,
llegar a la Parroquia de Sant Miquel de Colera.
Seguir por la calle Església hasta las escaleras y bajar hasta el Ayuntamiento
donde hay el punto de información turística.
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En su camino...
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Transportes

www.sarfa.es www.renfe.com

Acceso por carretera

Acceso con el tren, líneas R11 y RG1, y
por la carretera N-260. www.sarfa.es 
www.renfe.com

Parking recomendado

Excepto los meses de verano con
actividad de restaurantes, se puede
aparcar en el Paseo Marítimo.

Información útil

 Recomendaciones 

Excursión mínimamente apta para todos. Se recomienda tener en cuenta el
viento, principalmente en días de fuerte tramontana.

Perfil altimétrico

 

Altitud mín -59999 m
Altitud máx 20 m
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