
Jornada Lúdica de GROC 
La Jornada Lúdica consta de una caminata por las calas de Mont-ras y 
Palamós. 
Te invito a conocer “mi mundo”, un rincón idílico de Costa Brava 
 
 
PROGRAMA 
 
Sábado 25 
10 h. Encuentro en el parking de la Playa de Castell. 
Tanto si vienes desde Playa d’Aro como de La Bisbal, tienes que coger la C-31 
en el tramo que une Palamós con Palafrugell. A la altura de Vall-llobrega, 
encontrarás un desvío (perfectamente señalizado) que indica Castell. Cógelo. 
Pasarás por delante del Camping Benelux y, más adelante, llegarás al 
aparcamiento de la playa de Castell. Verás el símbolo de “Parking” en el plano 
del documento Caminata por las calas. 
 
10 a 12 h. Caminata por montaña hasta el Crit pasando por Roques d’Ase. 
 
12 a 16 h. De el Crit a Castell siguiendo la fachada marítima.  
Recurrido: Castell – Roques d’Ase -- Cap Roig -- el Crit -- Font Morisca -- Cap 
de Planes -- el Vedell -- Cala Estreta -- els Canyers – Barraca d’en Dalí – 
Poblat Ibèric -- Castell. 
Durante la caminata podremos bañarnos: lleva ropa, zapatillas de baño, toallas, 
etc. También debes traer comida (bocadillos, fruta) y agua. 
 
16 a 18 h. Tarde de juegos de playa en Castell: cometas, petanca, tenis, 
kayac, etc. Lleva los que más te gusten. Lo dejaremos en el coche durante la 
excursión y los recuperaremos al regresar. Recorrido opcional a Salguer (10 
minutos).  
 
18 a 21 h. Ducha, descanso y una cerveza en el Camping Benelux. 
Los que vengan a la excursión podrán ducharse, cambiarse de ropa y 
descansar en el Camping Benelux mientras esperan la cena. 
Los que se alojen en un hotel en Palamós o en algún apartamento privado 
podrán ir a ducharse y a cambiarse.   
 
21,30 h. Cena. 
En el restaurant del Camping Benelux.  
 
24 h. Fin de fiesta a decidir: “cremat” en Calella; baile de fiesta, etc. 
 


