Itinerario

Itinerarios

Horario de apertura
• Del 1 de abril al 31 de octubre, de 9 a 19 horas
• Del 1 de noviembre al 31 de marzo, de 9 a 17 horas
• Cerrado los días 1 y 6 de Enero, y 25 y 26 de Diciembre
Este itinerario 3 y el camino de la Bunyola, que llevan a los edificios
de Carrabineros y Semáforo, en su tramo inicial, están conectados
por puente y abierto permanentemente, y disponen de una pantalla
de observación sobre la laguna de Cal Tet.

de los espacios naturales del Río

Recomendaciones y normas para la visita
• Se recomienda llevar calzado cómodo, y en primavera y verano,
repelente de mosquitos
• El uso de prismáticos os permitirá disfrutar mejor de la naturaleza.
• El itinerario no es circular y, al llegar al edificio del Semáforo, hay
que volver por el mismo camino. La circulación en bicicleta debe
respetar la prioridad de los peatones.
• Los edificios de los Carabineros y del Semáforo, no se puede
acceder en bicicleta. Puede dejarla en los aparcamientos que se
encuentran en la entrada.
No circulación
motorizada

No salir de los itinerarios

Respetar la flora

Tirar los residuos en
los contenedores

Respetar la fauna

No bañarse

CÓMO LLEGAR A LOS ESPACIOS NATURALES DEL DELTA
Para más información llamar al teléfono 93 479 32 01 o consultar
el sitio web www.deltallobregat.cat

PR3

L99

Para conservar los valores naturales, como la cría de aves de especies
emblemáticas en el Delta, queda totalmente
prohibido el acceso a
las playas que hay a lo largo de este recorrido.

Cómo llegar
L94/ L95

• Con vehículo privado
Una vez en El Prat de Llobregat hay que seguir las indicaciones
que llevan a la playa. Pasado el Cementerio, hay que desviarse en
la primera rotonda y seguir las indicaciones de "Espacios Naturales
del Río". Allí se puede dejar el vehículo en el aparcamiento
señalizado.
(Coordenadas GPS parking : N 41º 18' 31.57" ; E 2º 6' 42.75" )
• Con transporte público
El bus PR3 que tiene origen en la estación de tren de El Prat de
Llobregat se detiene en el cementerio del Sur - Tanatorio, que
queda a poco más de 1 km. de la entrada los espacios naturales.
• A pie o en bicicleta
Por la orilla derecha del Río Llobregat, por los caminos rurales
o por la carretera de la playa de El Prat, que tiene circulación
segregada para peatones y ciclistas.

Tel. 93 479 32 01 / administracio@consorcidelta.org
www. deltallobregat. cat
https://consorcideltallobregat. blogspot. com

Compromiso de Calidad Turística
Certificado del Sistema Integral de calidad turística
Española en Destinaciones (SICTED).
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Bunyola / Carrabineros / Semáforo
Espacios naturales del Río

Ficha técnica

Itinerario

• Localización: Espacios naturales del Río, en el municipio del
Prat de Llobregat.

0 0.0 Km Camino de Valencia y camino de la Marina

• Distancia: 4.600 m.
• Duración mínima: 3 horas
• Desniveles: ninguno
• Dificultad: baja
• Itinerario: a pie. Adaptado a silla de ruedas
• Tipo de suelo: tierra
• Época recomendada: todo el año

La torre de la Bunyola es un mirador fantástico desde donde podemos
observar la playa de Ca l'Arana
y la de los Carabineros,
siempre interesantes por la
cantidad de aves que acuden.
0
El valor natural de estas playas
se mantiene gracias a que no
hay uso público. En la torre,
además de observar la fauna,
podemos entretenernos
Mirador de
contemplando la llanura deltaica
Cal Tet
con los humedales, los pinares
y los campos de cultivo o
disfrutar mirando el mar.
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Cal Tet
1 1.04 Km. Mirador de
2
Cal Tet
El camino que sale de la puerta
Laguna de
de los Espacios Naturales del
Torre de
la Ricarda
Río recorre la mota de aguas
la Bunyola
altas, que impide el
3
desbordamiento del río en caso
4
Laguna de
de grandes avenidas, pero que
la Magarola
también nos impide observar
5
Playa de Ca l’Arana
esta llanura de inundación y el
laguna de Cal Tet, excepto si
miramos por la pantalla / mirador
que encontramos a medio
camino. Esta pantalla es un buen punto por donde observar aves
observar las salamanquesas que
acuáticas, como patos de diferentes especies, garzas y zampullines.
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El itinerario pasa junto a campos de cultivo y canales agrícolas. En
los campos de cultivo es fácil observar gorriones, estorninos, urracas
y lavanderas, pero también tarabillas, bisbitas, abubillas... Las garcillas
bueyeras y las garcetas comunes vuelan a menudo entre estos dos
ambientes, mientras que en el canal de la Bunyola destaca la presencia
de pollas de agua y, en menor medida, ánades reales, fochas,
cigüeñuelas... también podemos observar tortugas, culebras de agua
y alguna rana.
En la playa hay lagunas litorales con vegetación adaptada a la fuerte
salinidad. Hay una interesante fauna ornitológica, con especies como
charranes, avocetas, tarros blancos ... En el mar podemos observar
aves marinas como alcas, alcatraces, gaviotas de Audouin, pardelas...
y con mucha suerte, algún cetáceo.
En los edificios de los Carabineros y del Semáforo aumentan las
posibilidades de encontrar reptiles como lagartijas, serpientes y
salamanquesas.

Este itinerario se puede iniciar tanto desde la puerta de los Espacios
Naturales del Río, en el cruce
entre el camino de Valencia y el
camino de la Marina, como
desde del puente del Moya. Hay
que seguir las indicaciones del
itinerario 3. Ambos caminos
pasan junto a campos de cultivo
0
y canales llenos de vida. No es
difícil descubrir alguna garceta
común entre las cañas o algún
martín pescador volando sobre
el agua.

Río

Flora y fauna

3 2.07 Km. Torre de la Bunyola

4 2.37 Km. Edificio de
Carrabineros
Cruzamos el puente de la
Bunyola y siguiendo el itinerario
marcado llegamos a los
Carabineros. Nos sorprenderemos con las condiciones
de vida de este antiguo cuerpo
de seguridad. En los
alrededores hay gorrión
molinero y verderones, y entre
las ruinas del cuartel es posible
se esconden en las grietas.

2 1.21 Km. Confluencia de caminos

5 2.71 Km. Semáforo

En este punto confluyen los caminos que provienen de las dos
entradas. El atractivo principal es el canal de la Bunyola, que recoge
las aguas pluviales y de drenaje de esta zona de El Prat. Encontramos
pollas de agua, tortugas y muchas otras especies que se alimentan
y reproducen.

El camino hasta el Semáforo es un paseo entre juncales y espartinares,
con pequeñas balsas donde cientos de gambusias comen larvas de
mosquitos. La subida al edificio nos regala una de las mejores panorámicas
de la playa, del pinar de la Ricarda, de la laguna de la Magarola, de
la vegetación de marisma y de la llanura deltaica en general.

