
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. 

Bifurcación del camino en el Roure Gros

GR - 97.2

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)in
fo
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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’’PU
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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.

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.

00:03 00:51

GR - 97.2 03



km altitud descripción parcial total

GR - 97.2 04

4,900 205 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.

00:21 01:12

5,124 200 Se cruza el puente romano, para saltar al otro lado de la 
riera de Caldes.

00:03 01:15

5,280 210 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.

00:03 01:18

5,470 220 Por la izquierda se nos une un camino que viene del Pinatar. 00:02 01:20
5,575 215 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.

00:01 01:21

6,000 230 Bifurcación. Seguimos por el sendero que aparece por la izquierda. 00:05 01:26
6,200 230 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.

00:02 01:28

6,330 240 Dejamos a la derecha un camino que va al gorg d’en Pèlags. 00:03 01:31
6,650 250 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.

00:05 01:36

7,295 230 Giramos hacia la izquierda, antes de llegar a la entrada de unas granjas. 00:08 01:44

7,585 230 Giramos a la derecha, siguiendo la misma pista que llevábamos. 00:02 01:46

8,176 195 Dejamos un camino a la izquierda. 00:07 01:53
8,225 190 Llegamos a la carretera de Caldes a Sentmenat, y 

seguimos un trozo por ella, hacia la derecha.
00:01 01:54

8,475 200 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.

00:03 01:57

9,920 180 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

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


