Es el antiguo restaurante “Els Senglars”
Pertenece a Hortsavinyà Tordera , pero hay que llegar por el lado de Pineda de Mar.
Sobre todo no intentar llegar por Calella o Tordera, da mucha vuelta por caminos muy malos.
Tenéis que llegar por la carretera que bordea la riera de Pineda de Mar: c/ Passeig de
Hortsavinyà.
Si llegáis des de Barcelona:
Por Autopista C-31, es la salida 122, Calella, Pineda de Mar.
Una vez salís de la C-31, os ponéis en el carril de la izquierda, dirección Pineda.
Justo después de pasar por debajo el Puente de la NII, Girar izquierda e izquierda: Así dais la
vuelta al supermercado “el Consum”, después os incorporáis a la NII, a la derecha, dirección
Girona.
Cruzáis casi toda Pineda por la NII.
Pasáis 3 rotondas. La última la del bingo i la policía, justo después de pasar la iglesia. La hacéis
toda y volvéis hacia atrás. Desde este lado, es mas fácil, porqué ja estáis del buen lado i a mas
está indicada autopista Girona con un cartel muy grande. Tenéis que tomar esta dirección
(aunque no vais a coger la autopista). Esta carretera es el Passeig de Hortsavinyà. La que sube
hasta la casa.
Si llegáis des de Girona:
Por C·31, salís en la 124 (que no existe en la otra dirección) y ja llegáis
directamente al passeig d’Hortsavinyà, la carretera que sube a la casa. En el stop, ir a la izquierda,
hacia la montaña (no está indicado, pero a la derecha seria para ir al pueblo de Pineda).
Si venís por NII, os sirven las misma indicaciones de desde Barcelona a partir del Bingo.
Ahora estáis todos en la carretera que va a Hortsavinya, siempre recto dentro montaña, a partir de
aquí son 10 minutos para llegar. SIEMPRE RECTO!
Puntos de “referencia” que vais bien:
Pasar por delante entrada Autopista Girona que pasáis de largo.
Pasareis por debajo de autopista y delante de la depuradora.
Continuáis siempre recto: dirección: Can Marquès i Can Pallofa (NUNCA A LA DERECHA!!)
Pasareis más adelante el restaurant Can Marquès, i después un “merendero” (Can Pallofa): hay
un pequeño puente de piedra. Tenéis que pasar el puente! El camino aun ésta asfaltado. I
siempre recto.
No tenéis que ir a la derecha dirección Can Soler.
Después empieza a hacer subida, hasta una muy fuerte subida entre cases.
Hacia arriba de la subida, se transforma en camino de tierra. Los primeros metros son muy malos,
pero después ya no. Subir en primera!
Hay solo unos 600 metros de camino de tierra y llegáis. Siempre recto! No cojáis el que gira a
la derecha!
Al llegar hay un cartel que pone Can Mas finca particular.
Si no giráis nunca a la derecha, no os equivocareis, y es muy fácil.
Les coordenadas de la casa son: 41º39’16.65’’N 2º38’40.49’’E
Pero si el GPS os indica por Calella, NO IR!!! Hacer caso de estas indicaciones!!!

