
VOLTA A LLAMPAIES 11 KM 3,5 HORES - http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2259061 
Bajando hacia la iglesia, en la plaza Mayor (escultura), girar a la dcha. Pasar al lado del parque infantil y el lavadero. Subir. Al final a la dcha. 1ra a la izqda. Recto. En el cruce, 
bajar a la dcha. En el cruce de 4 caminos, ir a la izqda. Pasar al lado de la torre de electricidad. Seguir bajando, ver otra torre más pequeña. Bajar. Cruzar la riera. A la izda. En el 
cruce de 3 caminos, girar a la izqda. Llegar a un campo. Seguir por la dcha, borde del campo. Ver una granja a la izqda (Mas Vitó). Hay una valla.  Pasarla. Llegar a un camino 
asfaltado. Girar a la dcha. En el cede al paso, a la izqda (seguir Camino de Santiago-Dcc Girona Viladesens). En el cruce, seguir por la misma dirección.. Llegar al camino 
asfaltado. Ver un grupo de casas (La Móra-Viladesens) y una granja. Al final, a la izqda ver la ermita. Justo antes de la ermita, girar a la izqda. Bajar. En el cruce 3 caminos, izqda. 
Ver a la izqda una granja (Mas Puig). En el cruce, seguir recto (ver una casa en ruinas a la dcha, Can Jou). Atravesar el bosque. Coger el camino con piedras y agujeros (mal 
estado). Ir bajando. Al final a la dcha. Cruzar la riera. Justo después a la izqda. Y luego a la dcha. Ver de lejos “Mas de la Riera”. En el cruce, a la dcha (ver la antena blanca-roja 
delante). Girar a la dcha. En el cruce, a la izqda. (se ve el campanar de la iglesia de Camallera). Llegar al cementerio. Girar a la izqda. Ir en dirección a la carretera. Ver una granja 
con ovejas, perros y vehículos agrícolas). Recto. Luego a la izqda, ir paralelo a la ctra y llegar a Llampaies-Can Gat Vell. 

 


