Itinerario por el Casco
Antiguo de Caldes y su
entorno

Itinerario turístico por
Caldes de Montbui,
muy recomendado
para hacer en bici.
Al Camping el
Pasqualet tendrás la
opción de alquilar
cuatro bicis y poder
disfrutar de un día
fantástico de visita por
Caldes.
Podéis descargar el track de la ruta a
vuestro ANDROID o alquilar nuestra
TABLET con un depósito de 50€
(retorno de 45€).
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1. Camping el Pasqualet
¿QUÉ ESPÉCIE DE BURRO
ES LA MASCOTA DEL
CAMPING?
Coordenadas:
41.643552 – 2.1578450

Nuestro camping está situado a Caldes de Montbui, Barcelona, en medio de
un paisaje encantador del Vallés Oriental, a sólo 30km de Barcelona capital
y su costa.
Es un sitio ideal para hacer excursiones, disfrutando de la montaña de El
Farell o para relajarse en las aguas termales de Caldes de Montbui.

2. Casa de las trabucadas
LA CASA ESTÁ HABITADA
ACTUALMENTE?
Coordenadas:
41.636547 – 2.16118660

En la fachada aún se pueden ver los impactos de los tiros de trabuco
producidos durante la noche del 29 al 30 de julio de 1873, en un combate de
la guerra contra los carlistas, ya que este fue uno de los puntos escogidos
para forzar la entrada a la villa.

3. Puente románico
¿EN QUÉ AÑO SE
CONSTRUYÓ EL PUENTE?
Coordenadas:
41.635633 – 2.1606330

El puente formaba parte de la red viaria de tradición romana que unía
Caldes con Sentmenat y Egara (Terrassa). De estilo románico, aprovecha
seguramente la estructura y la situación de un puente romano anterior.

4. Termas Romanas
¿PARA QUÉ SERVÍAN?
Coordenadas:
41.634423 – 2.1617700

Están datadas del s. II aC. Es uno de los conjuntos termales medicinales de
época romana que se conservan mejor en Europa y declaradas como Bien
Cultural de Interés Nacional. El espacio que podemos ver en uno de los
quince ámbitos que se conocen del conjunto termal de Caldes.

5. Fuente del León
¿A QUÉ TEMPERATURA
BROTA EL AGUA?
Coordenadas:
41.634617 – 2.1620480

Uno de los surtidores de agua termal más característico de Catalunya. El
agua surge a 74ºC de temperatura, una de las más elevadas de Europa. La
fuente se construyó en el siglo XVI y fue restaurada por Manel Raspall en
1927, con estilo novecentista. A pesar de las reformas, la gárgola y la pared
del fondo se han conservado a lo largo del tiempo.

6. Lavadero de la Portalera
EN LOS ARCOS ANTIGUOS
HAY UNOS ESPACIOS.
¿PARA QUÉ SIRVEN?
Coordenadas:
41.633114 – 2.1616870

Es un lavadero de agua termal del siglo XIX. Hoy en día todavía se usa para
lavar la ropa. El agua del lavadero proviene de la Fuente del León; se vacía
y se limpia diariamente llenándose de nuevo durante la noche.

7. Iglesia de Santa Maria
¿QUÉ FRUTA HAY REPRESENTADA
EN LA FACHADA?
Coordenadas:
41.632648 – 2.1626590

De arquitectura gótica, está formada por una sola nave de 51m de
largo, 23m de ancho y 22 de altura, con doce capillas laterales con
arcadas de medio punto. El campanario, de planta octogonal, tiene
44m de altura. La portalada principal, iniciada por Pierre Ruppin y
continuada per el escultor Pau Surell, está considerada una de las
obras maestras del barroco catalán, de la cuál podríamos remarcar
las columnas salomónicas. En el interior se encuentra la talla de
madera policromada del Cristo Majestad, del s. XII.

8. Baños termales El Safareig
¿EN QUÉ FECHA SE
REABRIÓ EL LAVADERO
COMO BAÑOS
PÚBLICOS?
Coordenadas:
41.632746 - 2.161593

Los baños termales El Safareig son un espacio público donde disfrutar
de un baño con las propiedades terapéuticas y relajantes del agua
mineromedicinal que brota en Caldes de Montbui. El equipamiento
aprovecha la estructura de un antiguo lavadero de agua termal
construido a medianos del siglo XX.

9. Lavadero de la Canaleta
¿ACTUALMENTE CONSERVA SU HISTÓRICA
FUNCIÓN?
Coordenadas:
41.629525 – 2.1642100

Lavadero de agua termal, donde también hay una fuente y que todavía hoy en día se
utiliza para lavar la ropa. Se vacía y limpia diariamente y se llena de nuevo durante
la noche. La construcción del conjunto es obra de J.M. Raspall que era arquitecto
municipal, y data del año 1929.
En el año 2005 se restauró y más tarde se colocaron paneles informativos elaborados
por el museo Thermalia.
Actualmente es un equipamiento de uso público y de acceso libre las mañanas de
lunes a sábado.

10. Torre Marimón
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS
SIGLAS IRTA?
Coordenadas:
41.613427 – 2.170925

Las primeras referencias de esta finca las encontramos al siglo XVI. La
singular torre que da nombre a la propiedad es una reconstrucción de la
antigua, que servía como torre de vigilancia.
Más tarde, fue adquirida por la Mancomunitat de Catalunya, con el fin de
ubicar una escuela de agricultura. Hasta 1996 se impartieron clases y hace
pocos años pasó a manos de la Generalitat de Catalunya, la cual cedió los
terrenos al IRTA, un instituto de investigación.

11. Prisión
¿EN QUÉ AÑO SE CONSTRUYÓ?
Coordenadas:
41.635268 – 2.1631360

La torre fue declarada como Bien Cultural de Interés Nacional. La
estructura actual corresponde a una de las torres de defensa de uno de
los portales de entrada al recinto amurallado, documentado ya en el año
1102. En el siglo XIX esta torre se habilitó como prisión y por eso se la
conoce con este nombre.

12. Ermita del Remei
¿QUÉ FORMA TIENE EL VITRAL
DE LA FACHADA DE LA ERMITA?
Coordenadas:
41.641409 – 2.1624250

Es del siglo XVI, custodia la imagen de la Virgen del Remei, que desde
siempre ha sido muy venerada por los habitantes de la población y la
comarca. Desde este punto se inician dos rutas por el entorno natural de
Caldes.

PRODUCTOS TÍPICOS DE CALDES
EMBUTIDOS
CARQUINYOLIS CASABAYÓ
Dulces de pasta seca que se elaboran con una
mezcla de azúcar, harina, huevo y almendras
picadas. Tienen una gran tradición centenaria
en Caldes y con denominación comarcal de
producto alimenticio. La diferencia con otros
carquiñoles es que las almendras que se usan,
se dejan en remojo en agua termal para
pelarlas con facilidad y mejorar el gusto.

1 CASABAYÓ
Pl. De la Font del Lleó, 6
93 865 49 10

Constituyen una carta de presentación de
especialidad artesana de Caldes, donde
todavía no se han perdido las actividades
relacionadas con el campo y el ganado, por
eso el oficio de carnicero ha perdurado hasta
hoy en día. En Caldes tienen fama los
salchichones, aunque también se tienen que
destacar las longanizas, los bulls y las
butifarras.

2 PEDRAGOSA
Av. Pi i Margall, 125
93 865 03 54
3 ABEL
C/ Montserrat, 28
93 865 20 33
4 ROSÀS
Av. Pi i Margall, 52
93 865 04 94

PRODUCTOS TÍPICOS DE CALDES
MIEL VIADIU
La miel de Caldes de caracteriza por su alta
exquisitez. Desde 1898, una pequeña
empresa familiar se dedica a la elaboración
de miel y otros productos apícolas siguiendo
el método tradicional. De las colmenas de
abejas situadas en plena naturaleza se escoge
la mejor miel que se extrae en frío para
envasarla con todas sus propiedades.

REQUESÓN
Producto que ha obtenido la denominación
comarcal de producto alimenticio y que
constituye unos postres de gran calidad
artesana. Es un tipo de queso fresco de
origen medieval que tradicionalmente se
elaboraba con leche de cabra o de oveja.
Actualmente también se utiliza la de vaca.
Por otra parte, es importante destacar el
queso fresco artesano que cuenta con
identidad propia, con sabor y aroma
originales.

5 MUSEU THERMALIA
Plaça Font del Lleó, 20
93 865 41 40

VIADIU
93 865 57 10

6 EL CELLER
Av. Pi i Margall, 37
93 865 05 92

PRODUCTOS TÍPICOS DE CALDES
PASTAS SANMARTÍ
La pasta de sopa se elabora des del 1700.
Ocho generaciones se han encargado de
preparar este alimento de forma artesana y
con producción limitada, partiendo de la
sémola de trigo duro de primera calidad, sin
olvidar el peculiar secado de la pasta en
armarios de madera, con un reposo de 48
horas.

7 SANMARTÍ
C/ Barcelona, 40
93 865 01 96
pastes-sanmarti.com

FLORS DEL REMEI I ANÍS
NARANJA
El anís de naranja y las Flors del Remei,
elaborados desde el año 1918, mantienen su
origen gracias a la cuidadosa selección de los
componentes naturales que intervienen en la
elaboración y la dedicación en el proceso de
destilación y envejecimiento.

8 LA VALLESSANA
Av. Pi i Margall, 15
93 865 01 45
florsdelremei.cat

