Dificultad

fácil

Tipología

circular

Sentido

Horario

Duración

60 min

Longitud

3, 50 km

Desnivel

10 m

Señalización

Sin señalización

la carretera y bajaremos a la ribera del río.
Continuaremos hacia el sur, en dirección a la Font de
l’Arbre. A la altura de la zona de pícnic pero sin
cruzar el río, continuaremos por la pista ancha que
resigue el río por el mismo margen. Cogeremos el
primer desvío a la derecha, dejando de seguir la
señalización de la red de cicloturismo y del sendero
PR.
Continuaremos recto por esta pista hasta que
lleguemos a la nave de la empresa Àngel Mir.
Llegaremos a la carretera GI-664 y giraremos a la
derecha, hacia la Bisbal, por el carril bici. Seguiremos
hasta la rotonda, la cruzaremos y continuaremos
recto hasta la calle Rec del Molí, donde giraremos a
la derecha (c/ Blanquers) hasta llegar a la calle del
Pont, y giraremos a la izquierda para encontrar otra
vez el Pont Vell, nuestro punto de partida.

Elementos de interés
Este itinerario resigue el curso del rio Daró, un curso
fluvial mediterráneo que nace en el macizo de las
Gavarres. El río es de cabal intermitente, pero aloja
siempre una gran riqueza de especies animales y
vegetales.
La Bisbal ha vivido siempre atada al río desde que se
establecieron los primeros asentamientos romanos. –
Disfrutaremos de vistas de los pequeños pueblos que
rodean la Bisbal.

Descripción de la ruta
Caminaremos por la orilla del río hasta que el camino
gire a la derecha para desembocar a la calle Puig
d’en Vidal. Cogeremos esta calle hacia la izquierda y
llegaremos a la carretera. Avanzamos por la
carretera unos 50m a la izquierda, teniendo cuidado
con el tránsito. Antes de llegar al puente, cruzaremos

Rio Daró con La Bisb al al fondo.
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Inicio
Calle del Pont, al lado del río, bajo el indicador verde
del sendero PR C103 hacia el Puig d’Arques.

