
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. 

Ermita del Remei

Ruta 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)in
fo

Ruta del Remei 01



Ruta del Remei 02

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’’



km altitud descripción parcial total

0,000 205 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.

00:00 00:00

0,950 225 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.

00:12 00:12

1,110 230 Encontramos un pequeño túnel que nos permite cruzar la 
carretera de Barcelona a Moià.

00:03 00:15

1,240 230 Dejamos un camino a la izquierda. Seguimos subiendo 
ligeramente por el camino principal.

00:02 00:17

1,320 235 A nuestra derecha encontramos la Fuente del Dimoni. 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 Camino a la Masía Can Cararac. Seguimos por el camino 
de la derecha.

00:03 00:31

2,370 280 Se nos une un camino por la derecha. Seguimos recto en 
bajada por la pista principal.

00:04 00:35

3,300 250 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.

00:13 00:48

3,460 255 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.

00:03 00:51

4,220 205 Plaza de la Font del Lleó. 00:08 00:59

Ruta del Remei 03

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


