
 
 

Cal Sabater d'Ordis · Carrer Masroi, 11 · 17772 - Ordis (Girona)  

Tel. 972 525 446· info@calsabaterdordis.com   1 

El camino de Santiago 
 
Ordis se encuentra muy cerca del Camino de Santiago catalán, la ruta que 
parte del cabo de Creus, lleva a Santiago de Compostela y finaliza al cabo de 
Fisterra. Un itinerario que va hacia poniente, lleno de  ilusiones y descubiertas. 
 

Desde Cal Sabater d’Ordis se puede enlazar 
con este sendero, dirigiéndonos hacia el 
pueblo de Borrassà a sólo 2 km de distancia.  
 
Ponemos el contador a zero. Hacia  el sur y 
siguiendo el camino de Santiago, iremos en 
dirección a Creixell (camino dels Pujols). Al 
poco rato el vial deja de estar asfaltado. Se 
llega al pueblo y se baja por la carretera (que 

va a la N-II) y una vez superado el vado de un rio, en lo alto de la cuesta 
tomamos un camino de tierra hacia Pontós. 
 

 
Dentro de este municipio hay indicadores que 
señalan la Torre del Ángel (km 5), 
edificación restaurada como mirador que se 
había destinado a la telegrafía óptica. Este 
era un sistema de comunicación visual del 
siglo XIX que se hacía desde construcciones 
situadas en lugares estratégicos, utilizando 
aspas de colores. De esta manera se podían 
enviar mensajes con relativa rapidez por esta 

línea que comunicaba Madrid con La Jonquera. La invención de la telegrafía 
eléctrica dejó obsoleto este ingenio. 
 
Una vez en Pontós, se sale por la plaza dedicada a los hermanos maristas 
hacia Bàscara. Encontraremos el cruce hacia Romanyà d'Empordà / iglesia de 
Sant Medir donde había estado el "Lourdes catalán", actualmente muy 
deteriorado y abandonado. 
 

En medio de campos se sigue por el llano 
cercano a Santa Ana, hasta el inicio del 
puente de Bàscara que hay que seguir (hay 
un paso para peatones, practicable también 
para bicis en cada lateral). Nos dirigimos 
hacia el pueblo, donde delante de la iglesia de 
Sant Iscle y Santa Victoria, hay un mirador 
espléndido sobre el río Fluvià y dentro del 
templo encontramos el "Cristo del Fluvià", 

obra de Josep Ministral en el ábside (km 10 , 5) 
  
 
Ruta de: Josep Mª Dacosta 


