
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. 

Pi cargolat

El Turó Gros

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)in
fo

El Turó Gros 01



El Turó Gros 02

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 03

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



km altitud descripción parcial total

5,835 225 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 01:26

6,080 230 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 Manolo Hugué.

00:03 01:29

6,300 230 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.

00:04 01:33

7,300 205 Atravesamos la calle Major, bajamos por la calle Bellit y 
llegamos a la plaza de la Font del Lleó.

00:12 01:45

El Turó Gros 04

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


