PR-C 9.2
Variante del PR que permite hacer la cima al punto más alto de la
Sierra del Farell. Desde el mirador de la Serra Llisa iremos hacia el
Pic del Vent (815m.) donde podremos disfrutar de unas magníficas
vistas del Vallès i del Barcelonés, de la serralada prelitoral, del massís
del Montseny y, si miramos a poniente, la Mola y el Montcau.

info

Vistas desde el Pic del Vent
distancia: 1,74 Km
duración: 30 min
desnivel acumulado subiendo: 116 m
desnivel acumulado bajando: 113 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 810 m
altitud mínima: 704 m
dificultad: ** (fácil)
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1374198

PUNTO

Pic del Vent (815m):
41o 655367’ 2,1282810’’

DE INTERÉS
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A partir de la Serra Llisa, y después de admirar las
magníficas vistas que tenemos del Vallés, podemos subir
el camino de la derecha que nos llevará a la cima más alta
de la sierra del Farell.
Después de seguir la pista que viene de la Serra Llisa,
encontramos a nuestra izquierda un depósito metálico que
sirve de reserva de agua, en caso de incendio forestal.
Justo antes de llegar a una placeta redonda, asfaltada,
subimos por la izquierda por un sendero pasando entre
las rocas por una instalación de antenas. Unos metros
más arriba el camino se va haciendo más evidente.
Después de subir entre las rocas, algún tramo boscoso, y
también garrics i mata baixa, arribem a una creu, a molt
pocs metres del cim.
Cima del Pic del Vent, marcado per un vértice geodésico,
desde donde podemos disfrutar de una vista privilegiada.
Deshacemos unos metros el camino que nos ha llevado
hasta aquí, y también por un sendero que sale a nuestra
derecha, hacia poniente, bajamos para enlazar con el PR
C-9. Hay que ir con cuidado con el camino de bajada ya
que hay alguna pendiente bastante pronunciada.
Llegamos en una explanada con una gran encina en
medio. De la izquierda nos llega la pista que proviene de
Serra Llisa, y enlazamos con el PR C-9.
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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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