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Distancia: 12,1 km

desnivel: 35 metros

duración: 2 horas

dificultad:
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La ruta empieza en el aparcamiento de la estación de ferrocarril de Sils. Si venimos por la carretera C-63 de Santa
Coloma de Farners hacia Vidreres, justo cuando cruzamos la vía del tren hay que girar a la derecha hacia el párquing. 
Si, por el contrario, venimos del lado de Vidreres o por la N-2 habrá que tomar la entrada al aparcamiento justo al 
cruzar la autopista AP-7.

Se trata de un recorrido prácticamente llano, ideal para hacerlo con los más pequeños. Como hemos dicho, la ruta
empieza en el aparcamiento de la estación de Renfe de Sils. Partimos siguiendo la ruta número 9 del centro btt de
la Selva, para cruzar el vencidario de la iglesia de Santa María y coger el camino que vorea el arroyo con el mismo
nombre.

Seguimos el camino que acompaña el arroyo de Santa María, que más adelante se unirá a la acequia de Sils. Este
recorrido nos conducirá, en dirección oeste, por campos llenos de chopos y forrajeras, que en epocas de lluvias los
podremos ver inundados.
En unos 4 km del inicio del recorrido dejaremos el camino que nos acompanyó hasta aquí para girar en dirección
sur / sur-este por una zona de masías y cultivos que nos conducirá al polígono industrial de Puigtió, en Maçanet
de la Selva. Lo cruzamos siguiendo las indicaciones y lo voreamos por el este hasta llegar a la Torderola.

Hay que cruzar este curso fluvial para encarar ya hacia el punto de partida. Cruzaremos todavía un par de arroyos
antes de llegar a la laguna permanente, ya a las puertas de Sils. Aquí podemos aprovechar para acercarnos a algun
puesto de observación de pájaros a ver alguna de las espectaculares aves migratorias que rondan la zona.


