PR-C 9
Cerca de Caldes de Montbui pasa el sendero GR-5 que une Canet
de Mar y Sitges por el interior. El PR-C 9 es un sendero de pequeño
recorrido que une Caldes con este GR-5 a la altura de la ermita de
Santa Maria del Grau. Des de la Serra Llisa, podemos admirar las
magníficas panorámicas o pararnos a Sant Sebastià de Montmajor.

info

Ermita de Santa Maria del Grau
distancia: 14,2 Km
duración: 3 h 52 min
desnivel acumulado subiendo: 704 m
desnivel acumulado bajando: 481 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 700 m
altitud mínima: 192 m
dificultad: **** (moderada)
PR-C 9 01

DE INTERÉS

PUNTOS

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372937

Aparcament estació de bus: 41o 628946’ 2,166163’’
Aparcament zona esportiva: 41o 63677’ 2,157995’’
Sant Miquel de l’Arn: 41o 631075’ 2,157995’’
Camí de la Torre Roja: 41o 635333’ 2,1406’’
Collet del català: 41o 6373’ 2,133033’’
Alzina de les Tuies: 41o 643897’ 2,122938’’
Serra Llisa: 41o 647764’ 2,120139’’
Obaga del Farell: 41o 655946’ 2,124786’’
Desviament: 41o 660465’ 2,11847’’
Torre del rellotge: 41o 663638’ 2,117141’’
Pont de la riera: 41o 674589’ 2,134101’’
Gorg de les Elies: 41o 676077’ 2,132983’’
Santa Maria del Grau : 41o 678463’ 2,129019’’
PR-C 9 02

km

altitud

0,00

205

descripción

parcial

total

La Plaza de la Font del Lleó es el punto de inicio del
sendero; se coge la calle del Puente, detrás del hotel
balneario Broquetas.

00:00

00:00

00:03

00:03

Apunte histórico

plaça de la font del lleó

Esta plaza toma el nombre de la fuente, construida el
año 1581, y renovada entre los años 1822 y 1927, de estilo
noucentista. El agua brota continuamente a una temperatura
de 76 ºC siendo así una de las más elevadas de la Península
Ibérica. El brote de agua sale de la boca de una cabeza de
león. La última renovación fue realizada por el arquitecto de
la segunda generación modernista Manel Raspell (1877-1937)
y por el escultor E. Arnau. Antiguamente se llamaba fuente de
los Escaldadors, en referencia a los escaldadores de mimbre.

termes romanes

El edificio de las Termas Romanas fue construido a lo largo
de los siglos I a.C. – I d.C. Las termas que conocemos son solo
una pequeña parte del gran establecimiento termal existente a
la época del imperio. Funcionaron como piscina termal hasta
el siglo XIV, y tenían el nombre de baños comunes. Encima
las termas se edificó un edificio que fue derrocado el año 1956,
que las dejó al descubierto en su estado actual. La restauración
duró un año y fueron inauguradas el 9 de junio de 1957.

carrer del pont

La calle del Pont está datada al 1311. Un documento indica
que en aquel tiempo se decía “Vulpsegura”.
0,224

200

Se cruza el puente romano para saltar al otro lado de la
Riera de Caldes.
Apunte histórico

pont romànic

La documentación más antigua del puente romano data
del año 1226. Parece ser que fue construido al siglo XIII con
modificaciones posteriores. De estilo románico, aprovecha la
estructura i situación de un puente anterior, seguramente
romano, del cual solo queda la base del pilar central, la del
extremo derecho, i quizás también alguna resta de la izquierda.
0,380

210

Llegados a la plaza de Taunusstein (pueblo de Alemania
hermanado con Caldes de Montbui), se toma el camino a
la izquierda que nos lleva hacia Can Picanyol.

00:03

00:06

0,570

220

Por la izquierda se nos une un camino que viene del Pinatar.

00:02

00:08

0,675

215

Dejamos una ramificación a la derecha y más adelante
encontramons Can Picanol a la izquierda, pasando por
debajo de una línea eléctrica de alta tensión; seguimos
adelante en dirección al bosque, entre campos y fruteros.

00:01

00:09

1,100

230

Bifurcación. Seguimos por el caminito de la izquierda.

00:05

00:14

1,300

230

Antes de emprender una subida bosque adentro, dejamos
a la izquierda un caminito que, en bajada y cruzando la
riera, nos lleva a la fuente de Les Escales y que puede
seguirse escaleras arriba haciendo una variante que se une
de nuevo al sendero principal más adelante.

00:02

00:16
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km

altitud

1,430

240

descripción

parcial

total

A la derecha dejamos el inicio de la variante del Gorg
d’en Pèlags, muy interesante para visitar, pero que nos
desvía del camino principal. Lo encontramos marcado
con puntos de color blanco, pero debemos tener cuidado
porque pasa muy cercano al campo de tiro.

00:03

00:19

00:02

00:21

00:03

00:24

00:02

00:26

00:08

00:34

00:08

00:42

00:.05

00:47

00:06

00:53

Apunte histórico

pont romànic

El origen de la denominación del Gorg nos remite a una locución
latina datada el 1340: “loco vocato Pelech cubertrac”. Es un
saltante del rio de Codonys, más bajo de la masía del Pascol.
1,560

245

1,750

250

Por la izquierda, en una explanada, se nos une el sendero
procedente de la fuente de les Escales.
Después de una subida pronunciada llegamos a un
importante cruce de caminos, donde encontramos el
Roure Gros, y se nos abre delante de nosotros una gran
plana que llega hasta Palau de Plegamans y Sentmenat.
En este punto, nuestro sendero se separa de la variante
del GR 97.2 que nos lleva hasta la Torre Marimon donde
enlaza con el GR 97 (Sant Celoni -La Beguda Alta). Para
seguir nuestro sendero giraremos a la derecha pasando
por debajo de la línea de alta tensión.
Apunte histórico

el roure gros

1,865

265

2,530

305

3,170

365

El Roure Gros de Can Corro estaba situado entre el mas d’en Corró
y el termal de Sentmenat. Era el más grande de los alrededores.
A nuestra izquierda encontramos las ruinas de la antigua
ermita de Sant Miquel dels Arcs (o de l’Arn), fechada
en 1027. Después, deijamos una pista a la izquierda y
cogemos el camino en dirección al bosque, subiendo hasta
lo alto de la Torre Roja.
En una curva nos llega por la derecha la variante
procedente del Gorg d’en Pèlacs
A la izquierda dejamos la bifurcación que sube a lo alto
de la Torre Roja, donde podemos visitar los restos de un
poblado íbero y, desde una antigua torre de vigilancia,
podemos disfrutar de una bella panorámica de la plana.
Apunte histórico

la torre roja

3,575

385

4,075

390

La referencia más antigua de la Torre Roja viene del año 1529. El
nombre primitivo de este cerro fortificado era Puig Castellar. En
la cima, que se eleva a 393 m. sobre el nivel del mar, se encuentra
un gran yacimiento arqueológico, con restos del siglo IV a C
hasta el I d C. gracias a su situación, los habitantes de la cima
dominaban perfectamente el paso a través de la riera de Caldes.
Bifurcación al Pascol. Dejamos el camino a la derecha.
El Mas Pascol aparece ya en el siglo XIII ("Paschal"), y
se denomina Mas Pascual en el 1353, o Mas Pascual de
Rovinyó a partir del siglo XV.
El camino hace una ligera bajada y vuelve a subir.
Dejamos a la izquierda una bifurcación que va a Can
Fruitós. Con subida y bastantes curvas llegamos al collet
del Català. Tomamos el camino que nos hace girar 180º a
la derecha. En este punto encontramos la confluencia con
el PR C48.3 -(Sentmenat- Gallifa).
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4,387

385

4,640

405

5,565

460

5,970

520

6,410

535

6,510

545

7,120

695
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Dejamos a la derecha otro camino que va hacia el Pascol,
girando a la izquierda con una fuerte subida.
Dejamos un camino a la izquierda con subida para girar
por el de la derecha.
Llegamos a una pequeña plana desde donde se dominan
los restos de la antigua pedrera. Seguimos adelante
dirección norte, dejando una torrentera a nuestra
izquierda, en subida y con curvas.
El camino sale a una pista amplia procedente por la
derecha de la carretera a Sant Sebastià. Giramos hacia la
izquierda por la nombrada pista.
El camino, después de una bajada y subida ligeras, nos acerca
a la carretera de la urbanización de Guanta, pasando cerca de
un antiguo refugio destruido. Dejamos la pista per agafar un
sendero que sale a la derecha en subida. El sendero coincide
con el PR-C48 que viene de Gallifa hacia Sentmenat.
Llegando a la encina de la Tuies, que destaca per la su
altura, dejamos el camino para coger un sendero, a la
izquierda, que arranca justo debajo de la encina. Encina
de la Tuies es el nombre con el que la gente de Sentmenat
llama a la encina del sueño en nombre de la cual proviene
de Can Tuies, de Sentmenat, que tenían un viñedo.
A partir de la encina el camino presenta algunas
dificultades hasta salir a la carena de la llamada Serra
Llisa, ya en lo alto de la sierra del Farell. Nuestro sendero
sigue una pista amplia que sale a la izquierda y empieza
a bajar. Por la derecha de esta pista sube un camino hacia
el Pic del Vent, el punto más alto de la sierra del Farell,
señalizada como variante PR C-9,2.
Apunte histórico

00:04

00:57

00:03

01:00

00:08

01:08

00:07

01:15

00:08

01:23

00:02

01:25

00:17

01:42

00:06

01:48

00:02

01:50

00:08

01:58

la serra llissa

La serra Llisa es la parte meridional de la carena del Farell. Se
dice que es el punto de la montaña que antes de se ve nevado.

el farell

7,625

680

7,755

695

8,490

695

El Farell fue una torre, cerca de las zonas más elevadas
de Montmajor, llamada Farell (del latín “Pharum” o en
diminutivo “pharellum”) desde donde se hacía vigilancia y se
daban avisos de peligro con señales de luz. En un documento
del año 1065 se habla de un lugar del condado de Barcelona
en el cual hay un “allodium ... Qui afrontat... De meridie in
ipsa torre de far... (un “alodi” que limita al sur con la torre del
Farell). Un privilegio del Conde de Barcelona de 1167 permite la
construcción de una masía en la cima de la montaña (“in ipso
Farello”, llamado así en el 1067).
Cruce. Dejamos un camino a la izquierda y seguimos por
la cresta de St. Sebastià de Montmajor.
A la derecha, a medio camino, encontramos la entrada de
una pequeña sima.
Llegamos a una gran explanada presidida por una gran encina,
donde se nos une por la derecha un camino que proviene
del hostal del Farell, situado en la carena de la sierra y visible
desde todo el valle. Entre este camino y el que nos ha llevado
aquí baja un sendero que viene del Pic del Vent, y es el enlace
de la variante que hemos dejado en la serra Llisa. Seguimos
dirección St. Sebastià por el camino de la izquierda.
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8,560
8,835
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650

8,865

645

9,281
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9,900

500

10,085
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Bifurcación; seguimos por la derecha.
Por la derecha se separa de nuestro camino una pista
que, volviendo atrás, baja hasta la carretera de Caldes a St.
Sebastià.
Bifurcación. Seguimos por la derecha, careneando por el
serrat dels Cargols, llamado así por la abundancia de estos
moluscos, un poco más debajo de la sierra del Mas Prat, al
mismo lado del camino que lleva a la Riereta.
Encontramos otra explanada, con una encina en el centro. Hay
un cruce de caminos. Cogemos el sendero de la derecha, que
baja directamente a St. Sebastià de Montmajor, por un camino
muy dañado por el agua y las motos, y con un fuerte desnivel.
Llegamos a una pista, después de dejar a la izquierda la
Torre del Rellotge, que seguiremos hacia la derecha hasta
la aldea de St. Sebastià de Montmajor. Hacia la izquierda,
siguiendo el PR C-48, iremos hacia el Castell de Gallifa.
Llegamos a Sant Sebastià de Montmajor.
Apunte histórico

00:02
00:03

02:00
02:03

00:02

02:05

00:10

02:15

00:20

02:35

00:10

02:45

00:05

02:50

00:08

02:58

00:02

03:00

00:04

03:04

00:03

03:07

sant sebastià de montmajor

10,370

500

10,995

545

11,266

535

11,470

515

Sant Sebastià de Montmajor, pequeño pueblo agregado a Caldes
de Montbui, documentado ya en el año 1065. El alou pertenecia
al monasterio de St. Cugat del Vallès en 1098. La capilla de
St. Sebastià, de estilo romanico, consta de una sola nave de
vuelta de cañón sin arcos torales, con una gran ábside cuadrada
angular de la misma altura, fuerza peculiar, ornamentación
externa de bandas lombardas. El transepto presenta absidiolos
semicirculares, dos en la parte norte, y una lateral en la parte
este, enmarcadas por los frisos de arcos ciegos.
Sobre el crucero descansa el campanario, de planta cuadrada
y dos pisos, el inferior con ventanas simples y el superior con
ventanas dobles. Las celebraciones en honor a St. Sebastià son
muy antiguas y seguramente debían aparecer con motivo de
alguna de las epidemias pasadas, ya que los fieles consideraban al
mártir como el santo que alejaba la peste. Antiguamente la fiesta
se celebraba el 20 de enero, pero a partir de los años 30 la fiesta se
celebra el día 1 de mayo, coincidiendo con el dia del Trabajo.
La iglesia de St. Sebastià es una de las joyas del arte románico
de Cataluña, y fue seleccionada para ser reproducida en el
Poble Espanyol de Montjuic.
Pasando per la gran explanada de hierba, se llega a un
sendero que remonta un pequeño relieve.
El sendero llega a una pista apta para vehículos que proviene
de la carretera. La seguimos hacia la izquierda, en bajada.
Bifurcación. Seguimos la pista de la izquierda con una
fuerte bajada.
Pasamos por el lado de una masía llamada “El Ginestós”
(Can Martin).
Apunte histórico

el ginestós

12,015

460

La masía Ginestós data del 1316 (“mansi Genestos”), y
se llama así a partir del siglo XIX. Quedó agregado a la
parroquia de St. Sebastià en 1868.
Por la izquierda encontramos el camino procedente de St.
Sebastià, cortado en la actualidad.

PR-C 9 06

km

altitud

12,420
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Entrada a la masía del Ginestós. Después de pasar el
camino que lleva a la masía, dejaremos la pista principal
para coger un sendero a la izquierda.
Volvemos a enlazar con la pista principal y seguimos bajando.
Se unen por la izquierda dos caminos: uno procedente del
ayuntamiento y otro de Sant Sebastià.
Apunte histórico

00:08

03:15

00:02
00:02

03:17
03:19

00:08

03:27

00:03

03:30

00:02

03:32

00:04

03:36

00:05
00:04

03:41
03:45

00:05

03:50

casa de la vila

13,415

335

El pueblo lleva el nombre de una masía que perteneció antiguamente
a la parroquia de Gallifa, llamado desde 1565 “Casa de la Vila”, y
perteneciendo a la parroquia de St. Sebastià desde 1868.
Cruzamos la riera de les Elies por el puente de hormigón.
Al fondo podemos ver la poza de las Elies (cuando hay
mucha agua). Dejamos a la derecha el camino ancho, que
va hacia la casa de las Elies y vuelve a Caldes constituyendo
la variante PR C-9.1, y nosotros giramos a la izquierda.
Apunte histórico

les elies

13,660

335

13,720

340

13,840

365

13,970
14,300

385
410

14,570

420

La casa de Les Elies es citada ya en 1353 (“lo mas de ses Alies dez
cabots”). La masía ha dado nombre a todo el paraje, a la poza y
a la misma riera, llamada también de Gallifa y de Caldes.
En dirección al gorg de les Elies, pasamos por unos campos
abandonados hasta cruzar la riera, justo delante del gorg.
Subimos por las rocas justo en medio de las dos rieras rieres,
por un sendero que sube fuerte y bastante erosionado.
En una curva muy pronunciada hacia la derecha nos sale
de frente un sendero que lleva a Sant Sebastià marcado
como PR C-48.2. Seguimos a la derecha subiendo.
Llegamos a una pista, que cogemos a la izquierda.
Pasando por un bosque de pinos llegamos a la ermita
de Sta. Maria del Grau, donde también se conserva una
antigua torre y una edificación en ruinas
A muy poca distancia, llegando a una explanada por el
mismo camino, encontraremos finalmente el G.R.-5,
donde se forma un triángulo de caminos.

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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PR-C 9.1
Sendero circular que sigue la base del PR-C 9 pero que no
necesita volver por el mismo camino para volver a Caldes. Cuando
lleguemos al Gorg de les Elíes a través del PR- C9, en vez de ir hacia
Sta. Ma. Del Grau, podemos volver a Caldes, siguiendo la riera.
Pasaremos también por las antiguas pedreras de Caldes.

info

Gorg de las Elies
distancia: 6,99 Km
duración: 1 h 14 min
desnivel acumulado subiendo: 33 m
desnivel acumulado bajando: 154 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 349 m
altitud mínima: 205 m
dificultad: *** (fácil)
PR-C 9.1 01

DE INTERÉS

PUNTOS

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372918

Ermita Del Remei: 41o 641409’ 2,1624250’’
Camping el Pasqualet: 41o 643552’ 2,1578450’’
Castellvell: 41o 652837’ 2,1542620’’
Casanova de les Elies: 41o 672764’ 2,1459670’’
Cada de les Elies: 41o 673658’ 2,1392040’’
Pont de la riera de Caldes : 41o 674657’ 2,1342680’’
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0,00

335

Cruzamos la riera de las Elies y seguimos el camino riera abajo.

00:00

00:00

0,250

335

Dejamos un camino a la izquierda que sube al restaurante
El Fonoll.

00:04

00:04

0,317

340

Bifurcación. Seguimos por la derecha en bajada. El camino
que sale a la izquierda nos lleva a St. Feliu de Codines.

00:01

00:05

0,460

335

Encontramos la Casa de las Elies a la derecha.

00:03

00:08

1,075

330

A la izquierda vemos la Casa Nova de las Elies.

00:08

00:16

1,195

320

Al lado de una gran piedra a la derecha, sale un camino,
que nos llevará hasta una pequeña presa.

00:02

00:18

1,360

310

Cruzamos el torrente aprovechando que la pequeña presa
deja bastantes piedras visibles para retomar el camino.

00:02

00:20

1,410

310

Dejamos una pista que nos sale a la derecha y seguimos recto.

00:01

00:21

1,690

310

La pista describe una gran curva hacia la izquierda, en
subida, pero nosotros seguimos por un camino que coge
dirección sur, en bajada.

00:04

00:25

2,210

290

Dejamos una primera parte de piedras por el lado de la
riera, y nos adentramos en una zona de árboles, dejando
un camino a la izquierda.

00:08

00:32

2,490

285

Volvemos a entrar por la orilla del rio, y seguimos por
entre las piedras y siempre por el margen izquierdo del
rio, hasta llegar a unes cañas a nuestra izquierda, donde
entraremos por un pequeño caminito.

00:04

00:36

3,110

270

Cruzamos la riera por un pequeño puente muy artesano.

00:10

00:46

3,290

265

Encontramos la estructura de un proyecto de puente
que tenía que atravesar la riera. Cogemos el camino que
empieza en el margen izquierdo de la riera.

00:03

00:49

3,650

265

Encontramos a nuestra izquierda un edificio medio
derruido, que había servido de barracones a los
trabajadores de la antigua pedrera.

00:06

00:55

4,450

245

A la izquierda del camino encontramos la casa del Castellvell
de la Pedrera. Dejamos un camino que sale a la derecha.

00:12

01:07

5,280

230

Llegamos a la carretera de Caldes a St.Sebastià, después
de hacer un tramo de camino con adoquines, que era
el antiguo camino de la pedrera. Seguimos la carretera
asfaltada hacia la izquierda.

00:17

01:24

5,680

240

A la derecha encontramos la entrada del camping “El Pasqualet”.

00:04

01:28

5,960

240

Llegamos a la carretera de Caldes a St. Feliu de Codines, y
giramos a la derecha en dirección a Caldes.

00:04

01:32

6,165

225

A nuestra izquierda encontramos la ermita de la Mare de
Deu del Remei, lugar tradicional de reuniones para la gente
de Caldes. Seguimos bajando por el paseo del Remei, que
nos ofrece una completa panorámica de la sierra del Farell.

00:02

01:34

6,530

220

Cogemos la calle del rabal del Remei, a nuestra derecha.

00:04

01:38

6,700

210

Llegamos a la plaza del Cargol, y atravesándola cogemos
la calle de Vic.

00:03

01:41

6,980

205

Pasando por delante de los jardines del balneario Broquetas,
llegamos nuevamente a la plaza de la Font del Lleó.

00:03

01:44
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Camping El Pasqualet

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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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)
PR-C 9.2 01

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1374198

PUNTO

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

DE INTERÉS
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km

altitud

0,000

695

0,520

730

1,225

760

1,425

800

1,500

816

1,510

815

1,910

695
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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.

00:00

00:00

00:07

00:07

00:09

00:16

00:06

00:22

00:01

00:23

00:01

00:24

00:07

00:31
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PR-C 9.2 03

GR - 97.2
Parte de un sendero que une Sant Celoni y La Beguda Alta d’Abrera.
Esta variante pasa por los Lledoners y el turó de Can Camp, cruza
el pueblo de Caldes por la plaza del Lleó y va hacia el “Roure Gros”
para llegar de nuevo al tronco principal del GR, a la altura de la
Torre Marimon.

info

Bifurcación del camino en el Roure Gros
distancia: 10,02 Km
duración: 1 h 47 min
desnivel acumulado subiendo: 197 m
desnivel acumulado bajando: 256 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 364 m
altitud mínima: 168 m
dificultad: ** (fácil)
GR - 97.2 01

DE INTERÉS

PUNTOS

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437692

Torre Marimón: 41o 612923’ 2,1696960’’
Roure Gros: 41o 631179’ 2,1490550’’
Plaça de la Font del Lleó: 41o 634617’ 2,1620480’’
Plaça de Taunnustein: 41o 635850’ 2,1587330’’
Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’
Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’

GR - 97.2 02

km

altitud

descripción

parcial

total

0,000

290

Desde el GR-97 a su paso por la urbanización Els
Lledoners, empieza la variante GR 97-2 que nos lleva
a Caldes de Montbui. Se sale del PK 12,357, del tramo
de las Franqueses a Caldes del GR-97, a la carretera de
Granollers a Caldes. Cogemos la avenida de los Lledoners,
antiguo camino real de Caldes, en dirección norte, y
vamos subiendo en dirección al campo de golf.

00:00

00:00

1,160

345

Después de hacer un buen tramo de carretera, y justo
antes de una curva bastante importante hacia la derecha,
cogemos un camino de tierra que sale a la izquierda, que
es adentra en un bosque de pinos y encinas.

00:15

00:15

1,320

350

Dejamos un camino que nos sale por la derecha, seguimos
recto en bajada.

00:03

00:18

1,480

340

Dejamos otro camino que sale por la derecha y llegamos a
las proximidades de una zona con parcelas marcadas para
urbanizar. Sin llegar giramos a la derecha.

00:02

00:20

1,750

330

Cruce de caminos. Seguimos recto.

00:05

00:25

1,780

330

Bifurcación. Se deja la pista de la izquierda y seguimos
por el de la derecha.

00:01

00:26

1,935

320

Se abandona la pista forestal, que va hacia Can Camp, y se
continúa a la izquierda por otra.

00:02

00:28

1,995

320

Se deja el camino principal a la izquierda y se continúa
por el de la derecha bajando.

00:01

00:29

2,330

290

Se deja la pista, que vuelve por la izquierda, y se tira por
otra más estrecha que baja todo recto. Más adelante la
pista se convierte en un sendero de fuerte pendiente muy
erosionado por los efectos del agua.

00:04

00:33

2,495

260

Torrente de Can Camp. Se pasa al otro lado de la riera y se va hacia
la izquierda por el sendero que baja de Can Camp. Se pasa por el
lado de una caseta de aguas y se continúa por el lateral del torrente.

00:02

00:35

2,935

250

Pasamos por el lado de otra caseta de aguas, a nuestra
derecha y un abundante cañizar a la izquierda.

00:07

00:42

3,165

240

El camino se une a otro que sale por la derecha. Seguimos
recto bajando.

00:02

00:44

3,275

230

En la parte baja del camino, a la izquierda, encontramos
la fuente de la Borda. Una mesa y un muro que hace de
banco invitan a gozar del frescor del lugar, rodeados de
buenos ejemplares de robles y encinas.

00:01

00:45

3,465

225

Carretera de Granollers a Caldes. Justo antes de llegar seguimos
por la derecha, por una acera acondicionada para los viandantes,
y pocos metros más adelante volvemos a girar hacia la derecha.

00:03

00:48

3,710

230

Dejamos a la derecha la masía Manolo, antigua residencia del
escultor Manolo Hugué, que se está habilitando como museo,y
atravesamos la carretera de Barcelona a Moià ( C-59 ) para acceder
al núcleo urbano de Caldes por la calle de Manolo Hugué.

00:03

00:51

CALDES DE MONTBUI. Llegamos al núcleo urbano de
Caldes y seguimos la calle Granollers y la calle Escoles Pies,
bajando hasta la plaza de l’Angel, calle Asensi Vega hasta la
plazaq de l’Església, hacia la derecha por la calle del Forn y
hasta la plaza de la Font del Lleó.

GR - 97.2 03

km

altitud

4,900

205

descripción

parcial

total

00:21

01:12

00:03

01:15

00:03

01:18

00:02
00:01

01:20
01:21

00:05
00:02

01:26
01:28

00:03
00:05

01:31
01:36

230

Llegamos al centro histórico del pueblo, al G.R. Coincide un
tramo con el comienzo del P.R. C-9 (Caldes-Sta Mª del Grau
y enlace con el G.R. 5). Seguimor por delante del balneario
Broquetas para buscar la calle del Pont.
Se cruza el puente romano, para saltar al otro lado de la
riera de Caldes.
Llegados a la plaza de Taunusstein (pueblo de Alemania
hermanado con Caldes de Montbui), se coge el camino a
la izquierda que nos lleva hacia Can Picanyol.
Por la izquierda se nos une un camino que viene del Pinatar.
Dejamos un desvío a la derecha, y más adelante
encontramos Can Picanyol a la izquierda, pasando por
debajo de una línea eléctrica de alta tensión; seguimos
adelante en dirección al bosque, entre campos y frutales.
Bifurcación. Seguimos por el sendero que aparece por la izquierda.
Hacia la derecha y en fuerte subida en dirección al
bosque. Dejamos a la izquierda el sendero que lleva a la
fuente de las Escales.
Dejamos a la derecha un camino que va al gorg d’en Pèlags.
Después de una subida pronunciada llegamos a un importante
cruce de caminos donde había habido el Roure Gros. Aquí
dejamos de coincidir con el PR C-9 que sube por el camino de la
derecha hacia la Torre Roja. También se deja el camino que lleva
a Sentmenat hacia poniente y continuamos por la izquierda,
dirección sur, careneando entre conreos y olivos por el antiguo
camino real de St. Llorenç Savall a Barcelona.
Giramos hacia la izquierda, antes de llegar a la entrada de unas granjas.

5,124

200

5,280

210

5,470
5,575

220
215

6,000
6,200

230
230

6,330
6,650

240
250

7,295
7,585

00:08

01:44

230

Giramos a la derecha, siguiendo la misma pista que llevábamos.

00:02

01:46

8,176
8,225

195
190

00:07
00:01

01:53
01:54

8,475

200

00:03

01:57

9,920

180

Dejamos un camino a la izquierda.
Llegamos a la carretera de Caldes a Sentmenat, y
seguimos un trozo por ella, hacia la derecha.
Dejamos la carretera a Sentmenat, y cogemos por la pequeña
carretera asfaltada (BV-1423), a la izquierda, que nos llevará hasta la
Torre Marimón por el antiguo camino real de Caldes a Palau Solità.
Llegamos a la Torre Marimón, antigua Escuela Superior
de Agricultura, construida por la Mancomunidad de
Cataluña, y en la plaza encontramos el GR - 97.

00:23

02:20
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GR - 97.2 04

Ruta del Remei
Se trata de un sendero local muy sencillo que permite dar una vuelta
por la parte norte del pueblo de Caldes, pasando por sitios emblemáticos
como la ermita y el torrente de “El Remei”, la fuente “del Dimoni”,
llegando Can Cararac, para bajar otra vez hasta el pueblo.

info

Ermita del Remei
distancia: 4,15 Km
duración: 49 min
desnivel acumulado subiendo: 72 m
desnivel acumulado bajando: 82 m
ruta circular: SÍ
altitud máxima: 286 m
altitud mínima: 201 m
dificultad: * (fácil)
Ruta del Remei 01

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437760

PUNTOS

DE INTERÉS

Torre de la presó: 41o 635174’ 2,1631080’’
Ermita del Remei: 41o 641379’ 2,1624260’’
Can Or Jussà: 41o 647133’ 2,1670180’’
Can Carerac: 41o 648246’ 2,1691400’’

Ruta del Remei 02

km

altitud

0,000

205

descripción

parcial

total

Empezamos este itinerario en la Plaza de la Font del Lleó.
Salimos de la plaza dejando el Balneario Broquetas a
nuestra izquierda, y vamos a buscar la calle Bellit, hasta la
caller Major, donde giramos a la izquierda y subimos por
el Passeig del Remei.
Llegamos a la ermita de la Mare de Déu del Remei y seguimos
por el camino de tierra que pasa entre el restaurant y la iglesia.
Encontramos un pequeño túnel que nos permite cruzar la
carretera de Barcelona a Moià.

00:00

00:00

0,950

225

00:12

00:12

1,110

230

00:03

00:15

1,240

230

00:02

00:17

235

Dejamos un camino a la izquierda. Seguimos subiendo
ligeramente por el camino principal.
A nuestra derecha encontramos la Fuente del Dimoni.

1,320

00:01

00:18

1,470

235

Encontramos un camino a la izquierda. Seguimos recto.

00:03

00:21

1,550

240

Dique del Remei. Bifurcación de caminos donde es
necesario coger el de la derecha, que sube hacia el bosque.

00:02

00:23

1,870

265

A la izquierda dejamos la entrada a la Masía Or Jusà.

00:05

00:28

2,100

280

00:03

00:31

2,370

280

Camino a la Masía Can Cararac. Seguimos por el camino
de la derecha.
Se nos une un camino por la derecha. Seguimos recto en
bajada por la pista principal.

00:04

00:35

3,300

250

00:13

00:48

3,460

255

00:03

00:51

4,220

205

00:08

00:59

Llegamos a la carretera C -59 de Barcelona a Moià. Si
seguimos hacia la izquierda enlazaremos con la ruta del
Turó Gros. Cruzando la carretera, con mucha precaución,
seguimos por el caminito de delante de nosotros que nos
llevará hasta la calle Bigues.
Seguimos la calle Bigues hacia la derecha, hasta la calle
Major, que la cruzaremos para ir a encontrar la calle Bellit,
y de aquí a la plaza de la Font del Lleó.
Plaza de la Font del Lleó.
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Ruta del Remei 03

El Turó Gros
Este es un sendero más largo y con más desnivel que el anterior.
Orientado hacia la parte este del sendero que se mueve por el este de la
población, de gran riqueza paisajística, con grandes bosques, fuentes,
rieras, etc.

info

Pi cargolat
distancia: 7,24 Km
duración: 1 h 25 min
desnivel acumulado subiendo: 164 m
desnivel acumulado bajando: 164 m
ruta circular: SÍ
altitud máxima: 351 m
altitud mínima: 205 m
dificultad: * (fácil)
El Turó Gros 01

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437772

PUNTOS

DE INTERÉS

Torre de la presó: 41o 635174’ 2,1631080’’
Torrent de Can Camp: 41o 641047’ 2,1807830’’
Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’
Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’

El Turó Gros 02

km

altitud

descripción

parcial

total

0,000

205

Salimos de la plaza de la Font del Lleó, y subimos por la
calle Bellit y la calle Bigues hasta encontrar la carretera
C -59 de Barcelona a Moià.

00:00

00:00

0,900

260

Cruzamos la carretera y seguimos recto por la calle que va al
cementerio de Caldes.

00:11

00:11

1,115

265

Dejamos la entrada al cementerio a la derecha y subimos
por el camino que sigue a la izquierda.

00:04

00:15

1,365

285

Dejamos un camino a la derecha que va hacia Can Camp y
seguimos subiendo por la pista principal.

00:04

00:19

1,530

305

Dejamos un camino a la derecha.

00:03

00:22

1,820

315

Seguimos recto. Dejamos otro camino a la derecha.

00:05

00:27

2,163

335

Llegamos a la plana, dejamos un camino a la izquierda, y
al fondo vemos las instalaciones del campo de golf.

00:05

00:32

2,380

330

Dejamos a nuestra derecha una caseta de aguas y un
transformador de luz.

00:03

00:35

2,790

335

Prat de Can Camp. A la izquierda sube una carretera
asfaltada a la entrada de las instalaciones del campo de
golf. Seguimos por el camino de la derecha.

00:06

00:41

3,265

355

Llegamos a una carretera asfaltada, que cogemos hacia la
derecha. Es el camino antiguo de Caldes a Sta. Eulàlia.

00:07

00:48

3,515

345

Dejamos la carretera asfaltada y giramos hacia la derecha.
Hasta la entrada de Caldes coincidimos también con la
variante del GR 97-2, y por este motivo encontraremos
también el camino marcado con señales rojas y blancas.

00:03

00:51

3,675

350

Dejamos un camino que nos sale por la derecha, seguimos
recto en bajada.

00:03

00:54

3,835

340

Dejamos otro camino que sale a la derecha y llegamos a
las proximidades de una zona con parcelas marcadas para
urbanizar. Sin llegar giramos a la derecha.

00:02

00:56

4,150

330

Bifurcación. Se deja la pista a la izquierda y seguimos por
el de la derecha.

00:06

01:02

4,305

320

Dejamos la pista forestal, que va a Can Camp, y
continuamos a la izquierda por otro camino.

00:02

01:04

4,365

320

Se deja el camino principal a la izquierda y se continua
por el de la derecha, bajando.

00:01

01:05

4,700

290

Se deja la pista, que vuelve por la izquierda, y se tira por
otra más estrecha que baja todo recto. Más adelante la
pista se convierte en un sendero de fuerte pendiente y
muy erosionado por los efectos del agua.

00:04

01:09

4,865

260

Torrente de Can Camp. Se pasa al otro lado de la riera y se va hacia
la izquierda por el sendero que baja de Can Camp. Se pasa por al
lado de una caseta de aguas, y se continua por la orilla del torrente.

00:04

01:13

5,305

250

Pasamos por al lado de otra caseta de aguas, a nuestra
derecha, y un abundante cañizar a la izquierda.

00:07

01:20

5,535

240

El camino se une a otro que sale por la izquierda.
Seguimos recto bajando.

00:02

01:22

5,645

230

A la izquierda encontramos la fuente de la Borda. Una mesa
y un muro que hace de banco invitan a disfrutar de la frescor
del lugar, rodeados de buenos ejemplares de robles y encinas.

00:01

01:23

El Turó Gros 03

km

altitud

5,835

225

6,080

230

6,300

230

7,300

205

descripción

parcial

total

Carretera de Granollers a Caldes. Justo antes de llegar
seguimos por la derecha, por una acera acondicionada
para los viandantes, y pocos metros más adelante
volvemos a girar hacia la derecha.
Dejamos a la derecha la masía Manolo, antigua residencia
del escultor Manolo Hugué, que se está habilitando como
museo, y atravesamos la carretera de Barcelona a Moià
(C -59), para acceder al núcleo urbano de Caldes por la
calle Manolo Hugué.
La calle Manolo Hugué nos lleva hasta la avenida Fontcuberta,
donde dejamos de seguir el GR -97.2. Seguimos por la calle
Ramon i Cajal, cogemos la calle Balmes hacia la calle Bigues
que nos lleva hasta la calle Major.
Atravesamos la calle Major, bajamos por la calle Bellit y
llegamos a la plaza de la Font del Lleó.

00:03

01:26

00:03

01:29

00:04

01:33

00:12

01:45

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

El Turó Gros 04

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)
El Morro de Cerdo y los pozos de Hielo 01

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’’

El Morro de Cerdo y los pozos de Hielo 02

km

altitud

0,000

205

1,300

240

2,100

300

3,200

360

3,900

370

4,300

430

4,500

440

4,900

450

5,300

530

6,100

560

6,500

600

6,900

605

7,500

580

8,200

580

descripción

parcial

total

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.
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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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Las Fuentes
Aprovechando la red de caminos marcados de los alrededores de
Caldes, os proponemos un recorrido para visitar diferentes fuentes
que hace unos años habían sido un punto de encuentro de mucha
gente. Encontramos la fuente del Gorg d’En Pèlags, la fuenta Falsa,
la de las Noeretes, la del Bou, la del Xec i, por último, la fuente de las
Escales, además de recorrer el valle de ña Guanta i su riera, o visitar el
poblado íbero de la Torre Roja.

info

Gorg d’En Pèlags
distancia: 15,07 Km
duración: 2 h 47 min
desnivel acumulado subiendo: 512 m
desnivel acumulado bajando: 587 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 551 m
altitud mínima: 204 m
dificultad: *** (moderado)
Las Fuentes 01

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=712945

Las Fuentes 02
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Salimos de la Plaza de la Font del Lleó, siguiendo el
mismo recorrido que el PR C9, cogiendo la calle del Pont,
detrás del hotel balneario Broquetas.
Se cruza el puente románico, pasando al otro lado de la riera
de Caldes.
Llegados a la plaza de Taunusstein, cogemos el camino
de la izquierda que nos lleva en dirección a Can Picanyol,
siguiendo las marcas del PR C9.
Por la izquierda se nos une un camino que nieve del Pinatar.
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Dejamos un cruce a la derecha y más adelante pasamos
por Can Picanyol, a la izquierda.
Bifurcación. Seguimos por el sendero que sale por la izquierda.
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El sendero nos lleva a una pista más ancha que tiene
una fuerte subida y cogemos hacia la derecha. Delante
encontramos un sendero que baja hacia la fuente de les
Escales, será nuestro camino de vuelta.
Llegamos a una pequeña explanada, donde dejamos un
momento el PR C9, para seguir por el caminito de la
derecha, en dirección al Gorg d’En Pèlags. Está señalizado
con puntos básicos.
Cogemos el camino por la izquierda, más llano que el que
sube por la derecha.
Atravesamos la riera que baja del Gorg d’En Pèlags.
Dejamos el camino que va planeando y subimos por un
sendero pequeño que sale por la izquierda.
Pequeña explanada y claro. Delante de nosotros el Gorg d’En
Pèlags con el salto de agua, y a la izquierda la fuente del
gorg. Cogemos el camino que sube por las piedras y pasa
por encima de la fuente. ES IMPORTANTE NO SALIR DEL
CAMINO POR LA PROXIMIDAD DEL CAMPO DE TIRO.
Cogemos de nuevo el camino hacia la izquierda hasta un
claro con un camino ancho y llano.
Reencontramos la pista ancha que sigue el PR, y subimos
hacia la derecha. Siguiendo las marcas amarillas y blancas
del PR y la pista principal llegamos hasta el Collet del Català.
Llegados al Collet del Català cogemos el primer camino de la
derecha, dirección a San Sebastián de Montmajor por el PR C9.
Dejamos a la derecha un camino que va al Pascol, girando a la
izquierda con una fuerte subida y siguiendo siempre el PR.
El camino sale a una pista ancha procedente por la
derecha de la carretera de San Sebastián de Montmajor.
Giramos hacia la izquierda por dicha pista.
Llegamos a un cruce donde dejaremos el PR C9 que
hacia la derecha sube a San Sebastián por el Pic del Vent,
y seguimos recto por la misma pista dirección Sentmenat
por el PR C48.
Después de pasar una cadena llegamos a un cruce de
calles sin pavimentar pertenecientes a la urbanización
de Guanta. Seguimos por el que sale justo enfrente de
nosotros, sin dejar las marcas del PR C48.
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Fuente de las Noeretes. El camino nos lleva hasta esta
fuente, generalmente con un abundante chorro de agua.
Seguimos por el camino marcado hacia la izquierda.
Salimos de nuevo a una calle de la urbanización y
seguimos hacia abajo a la derecha.
A nuestra izquierda la casa Guanta. Seguimos bajando por
la pista principal.
ATENCIÓN!! Después de pasar dos caminos a la derecha
desde la casa de Guanta cogemos un sendero a la izquierda,
poco visible. Dejamos de seguir las señales del PR
El sendero nos lleva al fondo del valle, a buscar de nuevo
la riera de Guanta, pero antes encontramos un antiguo
horno de cal y llegamos justo bajo el salto de Guanta.
Bajamos un tramo por el lecho de la riera, generalmente seca
o con poca agua, y en seguida un camino a la izquierda.
Cogemos el camino de la derecha, que baja.
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Cruzamos el torrente y llegamos a la FONT DEL BOU.
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Dejamos un camino a la izquierda.
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Llegamos a una explanada y primero vamos a la izquierda
y unos metros más adelante giramos por el camino de la
derecha, en medio de unos olivos.
Justo antes de llegar en una masía, Can Senosa, tomamos
un sendero que sube por la izquierda.
Llegamos a una pista ancha y vamos hacia a la derecha.
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Dejamos el PR que sigue por la calle de la izquierda y
vamos hacia arriba por el de la derecha.
A mano derecha del camino observamos unas rocas con
restos de cal y a continuación un sendero que sube hacia
arriba, hacia la fuente Falsa, que se encuentra a unos 50 m
separada del camino.
Se acaba la calle de la urbanización y nosotros seguimos
por un sendero hacia la izquierda en dirección a la riera
de Guanta la cual cruzaremos a continuación. Volvemos a
seguir las señales amarillas y blancas, ahora del PR C48.
Volvemos a cruzar el torrente por segunda vez.
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Nos encontramos en el Pla de les Absoltes, y giramos a la
izquierda siguiendo las marcas del PR C48.3, en dirección
a la montaña de Can Fruitós.
A la derecha desviación a la Font del Xec, que se encuentra
a unos 50 m. Seguimos por la pista principal.
Volvemos a estar en el Collet del Català, y tomamos el
camino que va en dirección a Caldes siguiendo el PR C9.
Después de pasar el camino que va a el Pascol, nos
encontramos a la derecha un camino que va a la Torre
Roja. Dejamos las marcas del PR C9.
Después de encontrar las runas del poblado Íbero
llegamos a la Torre Roja, desde donde podemos disfrutar
de una magnifica panorámica. Por el sendero que sale por
detrás de la Torre bajamos hacia Caldes.
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Llegamos a una pista ancha y seguimos siempre la dirección
de bajada, que nos lleva hasta el antiguo Roure Gros.
En una curva bastante pronunciada a la izquierda
tomamos el sendero de la derecha, medio escondido,
que nos lleva hasta unas escaleras que bajamos.
FONT DE LES ESCALES.
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Salimos a un cruce de caminos, y tomamos el que sale
más llano frente nuestro. Es el mismo por donde hemos
empezado el recorrido.
Siguiendo este camino llegamos de nuevo a las primeras
casas de Caldes por el Campo de Fútbol, y desde ahí hasta
la font del Lleó, punto final de la ruta
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Ruta de los 3 Montes
“Els 3 monts” es el itinerario senderista que une los parques naturales
del Montseny, Sant llorenç del Munt y Montserrat a través de una
ruta de 6 etapas. A lo largo de 106Km. descubriremos, en tranquilas
progresiones, las formas cambiantes de la naturaleza: se mostrara
silenciosa y eterna en el Montseny, abrupta y salvaje en Sant Llorenç
i l’Obac, mágica y caprichosa cerca de los relieves de Montserrat.

info

Montaña de La Mola, situada al Parque Natural de Sant Llorenç
distancia: 110,35 Km
duración: 6 días
desnivel acumulado subiendo: 4.820 m
desnivel acumulado bajando: 4.750 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 1.268 m
altitud mínima: 116 m
dificultad: **** (itinerario muy largo,
requiere experiencia)
Ruta de los 3 Montes 01

http://www.els3monts.cat
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