¿Quieres ir al Teatro-Museo Dalí en bicicleta? Son 10 km
Salimos de la casa de turismo rural Cal Sabater d’Ordis, bajando por la calle, hacia la
plaza España. A nuestra izquierda veremos una pequeña plaza con un molino, una
prensa de aceite y también un olivo. Este árbol es uno de los cultivos más extendidos de
la llanura ampurdanesa.
Desde la plaza de España continuaremos hacia la derecha, siguiendo la carretera que
llega a Borrassà. Habrá que vigilar el cruce de la rotonda de la carretera que va de la NII hasta la A-26. Continuaremos recto y llegaremos al pueblo que en su nombre hay sus
calidades “bo” significa bueno, “ras”, llano y “sà”, sano. Por lo tanto, no encontraremos
subidas que dificulten nuestro paseo hasta Figueres.
Atravesaremos todo el pueblo por la carretera que nos traería hasta la N-II, pero a la
salida del casco urbano encontraremos la señal del camino de Santiago, letreros que nos
conducirán hasta Figueres. Seguiremos esta señalización y pasaremos por una calle
ancha que rodea la población. Llegaremos hasta la escuela local y la plaza de la
Geometría. En esta, unos carteles explican como podemos medir el campanario sin tener
que subir –que por cierto es lo más alto de la comarca- o por qué es tan elegante el
rectángulo que forma un campo de fútbol.
A partir de este punto, la ruta prosigue por la carretera hasta que junto a una granja hay
un nuevo letrero que indica Santa Llogaia d’Àlguema, siendo este un río tributario del
Manol y este un afluente de la Muga. Se llega a la rotonda de la entrada norte del pueblo
donde también veremos indicaciones amarillas y azules que resiguen la vía Augusta.
Nos encontramos en una comarca de paso, de frontera, y son numerosos los caminos
que nos traen hacia el resto de Europa.
Dejando Santa Llogaia nos dirigimos hacia las Forques, vecindario de Vilafant que se
une con las urbanizaciones de Figueres. Al final de la recta, aparece la N-II con un paso
para peatones por donde podemos cruzar. Después seguiremos la calle de la derecha (c/
Borrassà) hasta el primer cruce a la derecha (c/ Mare de Déu de Montserrat), bajaremos
y, antes de la rotonda, hay un paso de peatones que nos deja a la Rambla Nueva.
Continuamos a la izquierda hasta el C/Nou que es ancho y muy largo el cual nos traerá,
con 909 m de recorrido, hasta la Rambla. De este paseo urbano hasta el Teatro-Museo
Dalí hay 300 m. Se recomienda hacerlos a pie, con la bici al lado, al encontrarnos con
calles estrechas, pleno centro de Figueres, llamado “el rovell de l’Ou”.
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