El Morro de Cerdo
y los pozos de Hielo
Este recorrido visita uno de los miradores mas privilegiados de
los entorno de Caldes: el Turó de Casuc. El monte se sitúa por
encima del “Morro de Porc”, des de donde tenemos una magnifica
panorámica con vistas sobre Sant Feliu de Codines, el Montseny y
“els cingles de Bertí”. La ruta también pasa muy cerca de los restos
de unos antiguos hornos de cal que hay en la sierra del Farell.

info

Antiguo horno de cal
distancia: 16,97 Km
duración: 2 h 52 min
desnivel acumulado subiendo: 496 m
desnivel acumulado bajando: 525 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 600 m
altitud mínima: 225 m
dificultad: *** (moderado)
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=712935

PUNTOS

DE INTERÉS

Corriol: 41o 644728’ 2,1433420’’
Turó del cassuc: 41o 663847’ 2,1448450’’
El Cassuc Vell: 41o 672108’ 2,1355750’’
Font del rei: 41o 671185’ 2,1465610’’
El Castellvell: 41o 652837’ 2,1542620’’
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Salimos de la Fuente del León, calle Vic, Plaza Marqués de
Caldes (o Plaza del Caracol), Raval del Remei; paseo del Remei
hasta la ermita. Seguimos por la carretera que va a Sant Feliu
de Codines y luego, hacia la izquierda, cogemos la carretera
que sube a Sant Sebastian de Montmajor.
Pasamos por al lado del Camping El Pasqualet, siguiendo
la carretera asfaltada hasta atravesar el puente del Pascol.
Después del puente cogemos el camino de la derecha que va a
la Torre Nova.
Seguimos la pista forestal que empieza a subir. Unos 300 m
más adelante encontramos una ramificación de tres caminos
de los cuales hay que coger el de la derecha, que al principio es
más llano y enseguida notaremos que empieza a subir.
En una curva a la derecha sale un camino a la izquierda que
baja ligeramente y hay que cogerlo. Un poco más adelante, y
entre los árboles, a nuestra izquierda vemos la Torre Nova.
Nos desviamos por un camino estrecho que sale a la derecha
y sube fuertemente entre los pinos, justo cuando la pista
comienza a bajar, después de una curva a la derecha.
Seguimos por el camino de la derecha, más ancho. No
cogemos el de la izquierda.
Encontramos unos olivos mientras seguimos subiendo y
llegamos a una barraca a mano izquierda, en la llamana
viña del Guerxo. Un poco más arriba tenemos una bonita
panorámica de la Torre Nova y al fondo los riscos de Bertí.
Llegamos a la carretera nueva del Farell, la atravesamos i
cogemos el camino que sale justo delante. Tan sólo unos 50 m
después hay que coger el camino de la derecha que sube por
debajo de los palos de una línea eléctrica. Atención, porque el
sendero no se distingue muy bien.
Llegamos a lo alto de una cima, hacia la derecha hay un
bonito mirador, nosotros seguimos adelante siguiendo la
línea eléctrica. El camino va subiendo y bajando siguiendo el
contorno de la montaña.
Llegamos a la carretera vieja del Farell. Seguimos la carretera
asfaltada unos 50 metros hacia la izquierda y, antes de la curva,
entramos en un sendero a la derecha que vuelve a seguir la
línea eléctrica.
El camino se suaviza un momento, justo cuando encontramos
una pista que sube desde la derecha (viene de unos hornos
de cal que hay más abajo). La línea eléctrica va planeando y es
necesario seguirla, todo y que el camino es poco llano. Hay
que dejar el sendero de la izquierda, más marcado.
Seguimos el trazado de la línea eléctrica hasta que se cruza
con una de telefónica. Bajamos a la carretera asfaltada y la
seguimos hacia la izquierda. Pocos metros a la derecha sale
una pista forestal cerrada con una cadena y la seguimos hasta
el Morro de Cerdo.
Pasada la cadena, la pista empieza un ligero descenso y, antes de
llegar a una curva cerrada a la derecha, en el margen izquierda de
la pista, vemos los restos de dos antiguos pozos de hielo. Estamos
justo encima del Morro de Cerdo.
Turó del Casuc. Exelente panorámica: en un día claro vemos desde
el litoral hasta los Pirineos. Seguimos la pista que empieza a bajar.
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Dejamos la pista ancha y cogemos un sendero a la derecha que
baja fuertemente. Este sendero lo encontramos justo cuando
empezamos a ver marcas blancas de pintura y el camino forestal
empieza una ligera subida.
El sendero nos deja en una pista más ancha que seguimos hacia la
derecha.
Se acaba la pista en un claro circular y seguimos por el sendero que
sale justo delante de nosotros. Abajo se ve la casa de las Elies.
Pasamos por un torrente seco y cogemos el sendero de la izquierda
que baja al lado de una casa en ruinas, siempre con el torrente a
nuestra izquierda, sin atravesarlo nunca.
Casa de la Elies. Atravesamos la riera de Caldes y encontramos una
pista ancha que pasa por al lado de la casa. Seguimos a la derecha. A
partir de aquí hay que seguir las marcas blancas y amarillas del PR
C-9 que nos llevaran hasta Caldes.
Después de dejar una casa de payés a nuestra izquierda, giramos
por el camino de la derecha, al lado de una piedra muy grande.

00:20

02:30

00:10

02:40

00:10

02:50

00:05

02:55

00:10

03:05

00:15

03:20

Bordeamos la orilla, teniendo que atravesarla de vez en cuando
haciendo zigzag.
A la izquierda del camino encontramos la casa del Castellvell de
la Pedrera, y un poco más adelante el camino está recubierto de
adoquines, pues éste era el antiguo camino de la cantera.
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Llegamos a la carretera de Caldes a Sant Sebastian de Montmajor, la
seguimos a la izquierda y volvemos a pasar por al lado del Camping
El Pasqualet, y ahora ya sólo hay que deshacer el mismo camino
de ida.
Después de bajar por el Paseo del Remei, Plaza Marqués de Caldes
(o plaza del Caracol), calle Vic, llegamos de nuevo a la Plaza de la
Font del Lleó.

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580
08140 Caldes de Montbui
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23”
elpasqualet@elpasqualet.com
www.facebook.com/CampingelPasqualet
www.twitter.com/elpasqualet

www.elpasqualet.com
abierto del 15 de enero al 15 de diciembre
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