
 

COMO LLEGAR A CA LA LLUNA, CAMALLERA  

En coche: Si vienes por autopista, es la salida 5 dirección l’Escala. Desde la Nacional II, lo mismo. 

Yendo en dirección hacia l’Escala (unos 5 minutos después de la salida), después del pueblo de 

Llampaies llegarás a la rotonda de entrada a Camallera. Tienes que girar a mano derecha, en el 

primer cruce bajar a la izquierda, pasando el campo de futbol y la escuela, y cuando llegues 

abajo, girar a la derecha dirección Vilopriu/estación de tren (no tienes que seguir por la la calle 

principal a la izquierda pasando por los plataneros). A continuación debes seguir recto, dejando 

la estación a tu izquierda seguir subiendo hasta otro cruce, en el que girarás a la derecha: ya 

estás en la calle Sant Sebastià. Ca la Lluna está a mano derecha, en la casa número 5, 1º B. Es 

una casa grande de piedra, con un jardín delante, justo encima del restaurante Casa Gibert. 

Aparca donde puedas, en esta misma calle o cerca. Para acceder a Ca la Lluna debes entrar por 

el portal del jardín (con 2 buzones grises), la puerta para entrar en la casa es a mano izquierda. 

Si te pierdes, como es un pueblo pequeño, no te preocupes, simplemente pregunta por el 

restaurante Casa Gibert.  

En tren: Hay dos líneas que vienen desde Barcelona, una pasa por el interior y otra por la costa. 

Puedes consultar los horarios entrando a este enlace: 

http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/estaciones.do?&ID=s 

Desde la estación de tren de Camallera: (Son 5 minutos caminando). Si vienes de Barcelona, 

cruzas la vía y subes a la izquierda caminando paralelamente a la vía hasta el cruce, aquí giras a 

la derecha y ya estás en la calle Sant Sebastià, donde hacemos el encuentro. La casa es a mano 

derecha, número 5, 1º B, una casa grande de piedra con jardín delante, encima del restaurante 

Casa Gibert. Tienes que entrar por el portal del jardín (con 2 buzones grises), y la entrada de la 

casa es a mano izquierda. Para cualquier duda, nos puedes llamar al 676254833. 

http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/estaciones.do?&ID=s

