
SANT CRISTòFOL DEL BOSC
LLAMBILLES
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distancia: 2,8 km

desnivel: 60 metros

durada: 1,5 horas

dificultad:

3

medio:

Si vamos por la carretera C-65 de Girona a Cassà de la Selva, encontraremos una rotonda justo en la salida 
de Llambilles (Gironès) donde se indica Sant Cristòfol del Bosc. Tomamos la salida de la izquierda y seguimos por 
la pista forestal, bien indicada, hasta la ermita.

como llegar

la ruta
Con la ermita en frente, tomamos la pista que marcha a nuestra derecha en dirección sur. Seguimos la pista
hasta encontrar unas piedras pintadas de blanco y los indicadores a la Fuente de Sant Cristòfol. Cogemos el
sendero que señalan las indicaciones a nuestra derecha y que sigue el arroyo. Durante este tramo de la ruta
podemos usar las indicaciones del itinerario saludable amarillo y la ruta número 3 del centro btt de Quart.

Unos metros más adelante encontramos la fuente y podemos aprovechar para cruzar el arroyo (sino se
puede hacer en unos metros). Seguimos por la banda izquiera del agua hasta que en un quilómetro aprox. lo
volvemos a cruzar para encontrarnos frente un platanero imponente.

Seguimos el caminito hasta llegar a la pista por la que subimos en coche. Aquí cruzamos el río por unas
piedras y lo volvemos a cruzar por el puente. Sólo hay que seguir la pista hasta Sant Cristòfol del Bosc.
Aunque es de buen seguir, podemos fijarnos en las marcas de color blanco y amarillo y la ruta saludable de 
color rosa.
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Sant Cristòfol del Bosc es una ermita situada en medio de las Gavarres, a poco más de un quilómetro de Llambilles.
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