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Un recorrido muy variado que combina
los paisajes de mar, campos y viñedos
del Piamonte de las Aberas.

Après avoir traversé Argelès, station balnéaire
très animée, sillonner à travers les champs et
les vignes pour rejoindre, Sorède, typique village
des Albères. 

Información útil

Práctica : Ciclismo 

Duración : 2 h 30 

Distancia : 16.4 km 

Desnivel positivo : 101 m 

Dificultad : Intermédiaire 

Tipo : Traversée 

Temática : Faune, Point de vue, 
Piste Cyclable 

Eurovélo 8 (2020) Tramo Argelès-
sur-mer/Sorède
Albères - ARGELES SUR MER

 
(OTI) 

22/05/2023 • Eurovélo 8 (2020) Tramo Argelès-sur-mer/Sorède 
1/4



Itinerario

Salida : Argelès-sur-mer
Llegada : Sorède

1. Siga la pista ciclable por la D81 a la izquierda, en dirección a Argelès. Pase por
sobre el puente azul de la Ribereta y siga el camping «Le Littoral». En la rotonda del 
«Luna Park», continúe recto por la Route del Littoral.
2. En la siguiente rotonda, gire a la izquierda en dirección al Bulevard del
Mediterráneo y continúe por la pista de bicicleta.
3. Al final del bulevar, continúe recto por un pasaje de grava entre dos edificios y
continúe hasta el paseo marítimo que sale a la playa, a la izquierda. A 500 m se
encuentra La Promenade verte. //! \\ Esta zona es compartida con peatones y muy
densa en la temporada de verano //! \\
4. Después del aparcamiento del Recinto ferial (a la derecha), gire otra vez a la
derecha por la Avenue des Pins. En la rotonda de la Oficina de turismo de Argelès-
sur-Mer gire a la izquierda por la Avenue des platanes. En la rotonda tome la primera
salida a la derecha y siga la gran Avenue Charles de Gaulle hasta la gasolinera,
donde debe girar a la derecha, Route de la Mer. En la rotonda, desde el Complejo
Deportivo gire a la derecha, Avenida Molière.
5. En la siguiente rotonda tome la tercera salida, rue des Trabucaires. A este nivel, la
pista de bicicleta circula por la calle de la derecha. En la rotonda cruzamos la
carretera hacia la acera opuesta para seguir la pista y tomar la segunda salida, la
calle del 14 Juillet. Siga recto. Se cruza un vado. A continuación, gire a la derecha. La
pista bicicleta circula por una calle en el lado izquierdo y el arroyo Massana a la
derecha. Vaya por debajo del puente y siga entre los pinos. La pista en este nivel se
convierte en un camino de tierra. //! \\ Sección compartida con peatones. /! / Cruce la
pequeña pasarela que hay al final del aparcamiento y continúe recto hasta la
carretera de Sorède. Al llegar vaya a la izquierda y a continuación, a la derecha, rue
du Moulin Mars y continúe por la rue des Micocouliers, después por el camino de
Roua que pasa por la D914. Pase por el Albergue du Roua. Continúe después girando
a la derecha y cruzando el río para coger la carretera de Sorède, para ir a la
izquierda. Gire en la primera calle de la derecha que va haciendo zigzags y que
conduce a un camino entre viñas.
6. Gire a la derecha y llegara al Chemin de la Carrerassa. Vaya a la derecha y luego
tome la primera a la izquierda. Continuamos por el camino que corta le Chemin de la
Pava.
7. Llegados al nivel del riachuelo, cruzaran y saldrán a la izquierda de la rue des
Coscolledes. Continúe y luego cruzaran el vado para llegar a Saint André. Vayan a la
izquierda.
8. Después de las casas, tome la segunda calle a la derecha y al final, gire a la
izquierda y tome el primero a la derecha después de una curva. Pasara por encima
de un puente.
9. Llegue a la ruta de Palau del Vidre (D11) y vaya a la derecha.
10. Gire a la izquierda para tomar el camino de la Petite Gabarre, vaya a la izquierda.
11. Después gire a la derecha para ir por el camino de Gabarre Baixa.
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En su camino...
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Acceso por carretera

D81

Parking recomendado

Parking Luna Park

Información útil

 Recomendaciones 

Respecter bien le code la route. Prévoir de quoi vous hydrater.
Attention, le trajet de 2 heures et demi est donné que pour l'aller.

Zones de sensibilité environnementale

Au cour de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec
la présence d'une espèce ou d'un envrionnement spécifique. Dans ces zones, un
comportement approprié permet de contribuer à leurs préservation. Pour plus
d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone. 

Zone Natura 2000 Directive Habitat

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Réserve Naturelle du Mas Larrieu

Période de sensibilité : Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Décembre

Réserve Naturelle du Mas Larrieu

Perfil altimétrico

 

Altitud mín 2 m
Altitud máx 64 m
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