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Presentación

Esta publicación va dirigida a
todos los habitantes de la
comarca del Baix Llobregat
que guiados por la curiosidad
y su amor por la naturaleza
desean conocer sus entornos
naturales más cercanos.
Aunque parezca increíble, la
comarca del Baix Llobregat
alberga bellos espacios naturales. Esta primera guía de
Rutes pel Baix pretende
acercarles a ellos y en primer
lugar les desea acercar a los
que no tienen ninguna protección: LOrdal, la Serra de Güell
y el Monbaig-Montpedrós.
Cada ruta consta de un título
que indica el objetivo de nuestra ruta, el grado de dificultad, la duración (contando
una media hora de descanso), una presentación, indicaciones de los accesos para llegar hasta el punto de inicio,
la descripción de la ruta
acompañada de un mapa,
recomendaciones a tener en
cuenta. Y finalmente, más de
100 fotografías nos ilustran
los bellos rincones que encontraremos a nuestro paso.
El respeto de propiedades
privadas, campos cultivados
y en general, de toda la naturaleza tiene que ser nuestra
premisa cuando salgamos a
caminar.
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Monestir
de Sant Ponç
Vallirana
Cervelló

Dificultad: Baja
Duración: 2:30 h

El punto de partida de nuestra
ruta es Vallirana. Recorreremos
un sendero señalizado como de
pequeño recorrido (PR), cuya
denominación exacta, establecida por el Comité Català de
Senders, es la de PR C-70.
Este sendero, que fue marcado
por el Casal de Joves del Esplai
de la Parroquia de Vallirana, tenía como objetivo evitar que en
las
excursiones
hasta
Montserrat se tuviera que pasar por carreteras asfaltadas.
El sendero comunica Vallirana
con Gelida y conecta, a la altura de la Font Freda, con otro
sendero de gran recorrido, el
GR-5.
Esta ruta nos permitirá descubrir uno de los parajes más bellos de la Serra de lOrdal: el
conjunto de la iglesia románica
del Monestir de Sant Ponç y
los bosques de su entorno.

Monestir de Sant Ponç

ACCESOS
Cogeremos la carretera N-340 dirección Tarragona hasta
Vallirana.

Penyes de Can Beco

Ruinas de la Masia de Can Beco

Panorámica desde el Coll Verdaguer

PUNTO DE INICIO
Aparcaremos el vehículo junto a la gasolinera que hay a la
salida de Vallirana en dirección a Tarragona. Allí encontramos una señales amarillas y blancas que nos marcan el
inicio de esta ruta por el sendero PR C-70, que conecta
Vallirana con Gelida.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Subimos por la calle asfaltada que hay a la derecha de
la gasolinera. Al llegar al transformador seguiremos por al
pista que sale a la izquierda, tomando siempre como referencia las señales amarillas y blancas. Al llegar a la primera bifurcación deberemos continuar por el camino de la
izquierda. Pronto lo dejaremos para tomar un sendero que
sale por la derecha. Llegaremos a una escalera esculpida
en la piedra y en la siguiente bifurcación continuaremos
subiendo por el sendero de la izquierda. En la próxima
bifurcación debemos coger el sendero de la izquierda hasta llegar a una pista.

 El camino nos conduce hasta las ruinas de la antigua
Masia de Cal Beco.
 Continuando por la pista llegamos a un cruce de caminos. Estamos en el Coll Verdaguer. Desde aquí podemos
ver el pueblo de Corbera de Llobregat y, si el día nos acompaña, incluso es possible que divisemos la Sierra de Sant
Lllorenç de Munt. Seguimos la pista en dirección norte y
nos adentramos en un bosque donde hallamos interesantes ejemplares de pinos. Después de una curva cerrada
cogemos el camino que baja entre los árboles.
 Llegamos a la fuente y al estanque de Sant Ponç. Un

Bosque de la Font de Sant Ponç

lugar magnífico para descansar y admirar el paisaje con la
Penya de Can Rafel al fondo. Siguiendo el camino pasamos junto a unos hermosos ejemplares de encinas. Un
poco más adelante el camino baja bruscamente hasta alcanzar una pista. Seguimos hacia la izquierda hasta llegar
a una hondanada que forma el Torrent de Can Guineu.
Desde aquí podemos ver ya en Monestir de Sant Ponç en

la cima de una colina. En ese momento dejamos la pista y
cogemos un estrecho sendero que nos conduce hasta el
fondo de la hondanada. Lo atravesamos y seguimos recto
subiendo por el sendero hasta el monasterio.

 Al llegar encontramos una explanada donde, rodeados

de centenarios olivos, podemos descansar admirando el
románico lombardo de los ábsides de la iglesia, así como
el estupendo paisaje que nos rodea, con la montaña del
Pla de les Comes al fondo. Frente a la entrada de la iglesia
encontramos ejemplares de pinos blancos y una fabulosa
higuera. Junto al monasterio se encuentra la Masia de
Can Dispanya.

La montaña del Pla de les Comes

RECOMENDACIONES
La mañana de cada primer domingo de mes la iglesia del
Monestir de Sant Ponç está abierta y se puede visitar. Sería interesante poder hacer coincidir el día de la excursión
con esa fecha. La visita es gratuita.
La iglesia es un magnífico ejemplar de románico lombardo
del S.XI con una sola nave, tres ábsides y planta en forma
de cruz. Es de gran singularidad al tener un cimborrio de
forma cuadrada. Los capiteles de las ventanas de la fachada y del cimborrio están esculpidos con bellas formas
geométricas y en el interior de la iglesia se pueden admirar restos de pinturas románicas con motivos florales.
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El Montpedrós
Sant Antoni
Santa Coloma
de Cervelló

Dificultad: Mediana
Duración: 2:30 h

El Montpedrós, también llamado Sant Antoni, es una de
las montañas más representativas de la denominada sierra vestíbulo de los macizos
montañosos del Garraf y del
Ordal. Su altura y su forma
cónica hace que sea visible en
buena parte del horizonte del
Delta del Llobregat. En sus
faldas acoge a la población de
Santa Coloma de Cervelló que
celebra anualmente un Aplec
en la Ermita de Sant Antoni
que se encuentra en la cima
de la montaña.
Nuestra ruta aprovecha el recorrido del sendero gran recorrido GR 92 que recorre la
Serralada
Litoral
de
Catalunya. Y Así mismo,
aprovecha una ruta marcada
por el Grup Excursionista de
Sant Vicenç dels Horts que
organiza cada año una pujada hasta la cima del
Montpedrós. La ruta discurre
entre la zona de umbría y de
solana, permitiéndonos disfrutar de los mejores panoramas de la comarca.

El Montpedrós desde la Colònia Güell

ACCESOS
Pasando junto la iglesia parroquial de Santa Coloma de
Cervelló seguimos las indicaciones Urbanización Cesalpina/
Restaurante Cesalpina. Aparcamos el coche en la explanada que hay frente el restaurante.

Lado de la solana del Montpedrós

PUNTO DE INICIO
Frente la explanada del restaurante y en dirección Norte,
sale una pista que tiene una cadena y cartel que indica
pas exclusiu de bombers. Las señales rojas y blancas de
la ruta de gran recorrido GR-92 nos servirán de guía.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Caminando entre una densa pineda, llegamos a un cruce. Seguimos recto acompañados de las señales de la GR
y también blancas y amarillas.

El Montbaig (Sant Ramon) y la Urb. Cesalpina

 Llegamos a otro cruce. Un monolito indica que este
lugar se llama la Plaça de les Bruixes. Dejando las señales
de la GR y siguiendo las señales amarillas, vamos recto en
dirección Norte-Este por la pista que sube y que tiene una
cadena. Entre los restos de un bosque quemado que se va
regenerando poco a poco, vemos la Plana del Delta del
Llobregat y el Montbaig con su Ermita de Sant Ramon.
 Después de una fuerte subida y de haber pasado con
frecuencia entre madroños, llegamos a la cima del
Montpedrós. Lo primero que vemos al llegar es la Ermita
de Sant Antoni y los restos de lo que fué el Castellnou de
Cervelló de los siglos IX y X. Entre hermosos pinos, la
cima es un privilegiado mirador de la sierras del Garraf,
del Ordal y de Collserola. En dias claros, veremos
Montserrat, Sant Llorenç de Munt, Gallifa y el Montseny.
Por detrás de la ermita y en dirección Norte, bajaremos
por un estrecho sendero marcado con las señales blancas
y amarillas.
 Entre un oscuro y húmedo bosque llegamos a la Torratxa
que son las ruinas de una torre vigilancia de gran diámetro
del Castellnou de Cervelló. Llegamos a un cruce. Giramos a
la derecha siguiendo las señales rojas y blancas del GR. En
un próximo cruce, giramos también a la derecha siguiendo
las señales hasta llegar de nuevo a la Plaça de les Bruixes.

El Puig Vicenç y la Serra de Güell

RECOMENDACIONES
En esta ruta no encontraremos ninguna fuente, por lo cual
es recomendable llevar agua.
Teniendo en cuenta la excelente panorámica que nos ofrece la cima del Montpedrós, unos prismáticos nos ayudarán a disfrutarla.
La Ermita de Sant Antoni

Muro construido en forma de «espiga de peix»
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La Vall
de Santa Bàrbara
Sant Boi de Llobregat

Dificultad: Baja
Duración: 2:30 h

La Vall de Santa Bàrbara es
un milagro de preservación en
una zona de fuerte presión urbanística, siendo un compendio de bosques y de campos
de cerezos.
Los bosques de pino blanco
han ido creciendo sobre los
antiguos bancales de pizarra
que estaban dedicados al cultivo de la viña. Los cerezos
dan un peculiar contraste cromático; especialmente, en la
Primavera con los mantos de
blanco que forman sus flores.
Nuestra ruta corona la cima
del Pi de Cartró, toponímico
cuyo origen se debe a la existencia de un enorme y antiguo pino muerto que servía
de referencia a los barcos que
llegaban a Barcelona. Un rayo
acabó con él a principios del
S. XX.

La Vall de Santa Bàrbara

ACCESOS
Partimos desde Sant Boi de Llobregat por la C/. Josep
Tarradellas y posteriormente C/. Eucaliptus siguiendo las indicaciones que van en dirección a la Masia Santa Bàrbara.

La Masia de Can Pubill

Font del Catarrín

PUNTO DE INICIO
Aparcaremos el vehículo en la explanada que hay frente la
Masia de Santa Bàrbara. En dirección Oeste una ancha pista
que sale frente la entrada de la masía, con una cadena y una
señal de prohibido el paso excepto propietarios y servicios,
es el inicio de nuestra ruta.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Unas señales rojas nos confirmarán que es el camino.
Caminamos entre olivares, pinos, encinas y robles. A los cinco minutos podremos ver la montaña del Pi de Cartro y la
Masia de Can Pubill. Dejamos un camino a la izquierda y
otro a la derecha (marcados con una X de color rojo).

 Entre unos grandes ejemplares de pino blanco sale un
camino a nuestra derecha. Es el camino de la Font del Catarrín
que está a tan solo a cinco minutos.

 Dejamos el bosque y pasamos entre bancales de cerezos.
A partir de aquí vamos a disfrutar de la vista de todo el Valle
de Santa Bàrbara. Dejamos una pista que gira a la izquierda
y continuamos por la que tiene un tramo cementado. La
subida es fuerte hasta que llegamos a un cruce. Continuamos por la pista más estrecha de la izquierda.

El Fustera

 Poco antes de llegar al Coll de Querol, cogemos un camino que nos sale a la derecha marcado con señales de color
rojo y blancas. Inmediatamente, cogemos un pequeño sendero que sube hasta la Creu del Pi de Cartró (una cruz naranja y una señales hechas con piedras, que hemos de respetar,
nos servirán de guía).
 Después de bordear por la derecha un campo de cerezos,

El Coll de la Creu de Querol

entramos en un espeso bosque. Llegamos a un cruce en
donde hay un roble en el medio. Giramos a la derecha hasta
llegar a la Creu del Pi de Cartró. El espeso bosque no nos
permite disfrutar de vistas. Volvemos al cruce y cogemos el
camino de la derecha en dirección Norte. Llegamos hasta
una explanada vallada. Bajo un línea eléctrica, seguimos por

el camino de la derecha paralelo a la alambrada. A nuestra izquierda vemos, entre un bosque de robles, casas de
la urbanización Cesalpina. Cruzamos dos pistas consecutivas bajando por un estrecho sendero.

 Después de pasar un espeso bosque, el camino se

ensancha y llegamos a un campo de algarrobos y cerezos.
Vemos la Masia de Can Pubill y el Montbaig con su ermita
de Sant Ramon a lo lejos. Después de haber pasado al
lado de un monolito con las iniciales de RC, a unos quince
metros, nos internaremos en el bosque por un sendero
que sale a nuestra izquierda (señales amarillas en los árboles). Llegamos a una pista. Seguimos por la derecha.
En seguida nos encontramos con un cruce. Seguimos por
la izquierda hasta llegar a la Masia de Santa Bàrbara.
RECOMENDACIONES
En un pequeño descampado que hay a la izquierda del
punto de inicio de nuestro camino, podremos admirar
el Eremitori rupestre de Santa Bàrbara del Llor; curioso
ejemplo de capillas excavadas en la tierra por ermitaños durante la Alta Edad Media.
Asímismo podremos admirar las paredes en forma de
«espiga de peix» y arcadas interiores de la Masia de
Santa Bàrbara cuyo origen también se remota en el S.
X. La masía es hoy en día un restaurante.

Bosque del Pi de Cartró
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El Montbaig
Sant Ramon
de Golbes
Sant Boi de Llobregat

Dificultad: Baja
Duración: 2 h

Montbaig es el nombre que
recibía en la Edad Media la
montaña que hoy en día se
llama Sant Ramon de
Golbes.
En su cima se construyó en el
año 1887 la Ermita de Sant
Ramon, desde ella disponemos de la mejor vista panorámica del Delta del Llobregat
y podemos observar el Garraf,
lOrdal y Collserola. En días
limpios también observaremos
Montserrat,
el
Montseny, Sant Llorenç de
Munt y algunas montañas del
PrePirineu.
Desde que fue iluminada por
el Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, se ha convertido en
un símbolo emblemático de la
ciudad y de toda la comarca.

La Ermita de Sant Ramon de Golbes

ACCESOS
Desde Sant Boi dirigirse a Sant Climent de Llobregat por
la carretera BV-2004. A la salida de Sant Boi y después
de haber pasado junto al restaurante Can Xixol, dejaremos la carretera a la altura de un monolito azul de bienvenida a la ciudad subiendo a nuestra izquierda por la calle
Camí de Golbes.
PUNTO DE INICIO
La calle Camí de Golbes acaba al convertirse en una pista
forestal. En ese lugar hay a la izquierda una pequeña zona
de aparcamiento cimentada. Un cartel del Ajuntament de
Sant Boi nos indica mediante un plano el camino a seguir.

Font de Golbes

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 A los pies de la Torre de la Marquesa o de les Bruixes,
como es conocida popularmente, subimos por la pista forestal en dirección oeste. Inmediatamente, aparece a nuestra izquierda una pineda que ha sido acondicionada como
zona de picnic (prohibido hacer fuego). Llegamos a un
cruce en donde existen varias parcelas cultivadas que están valladas. Cogemos la pista que se dirige hacia la montaña por la izquierda. Un cartel que pone mirador de
aves nos indica que estamos por buen camino.
 Entre pinos y caminando en absoluta planitud, llegamos a la Font de Golbes, rodeada de plataneros, pinos y
robles. Es la zona más húmeda de toda la ruta. Seguimos
por la pista sin ningún tipo de pérdida. Subimos constantemente por una pista que serpentea. Pasamos junto a un
depósito de agua pintado de verde. Durante toda la subida nos encontramos bancos en las curvas que nos permiten descansar.

El Montpedrós

El Delta del Llobregat

 Llegamos a un cruce. La pista de la izquierda viene
desde el barrio Els Canons de Sant Boi de Llobregat. La
de la derecha sube hasta la Ermita de Sant Ramon y es la
pista que utilizaremos para bajar. Nosotros subimos en
dirección sur por el sendero por el cual accedemos mediante unas escaleras, siguiendo una señalización que indica «Camí peatonal. Ermita Sant Ramon». Después de
cruzar la pista de subida, llegamos a una gran explanada
que hay frente a la Ermita de Sant Ramon. La vista del
Delta del Llobregat es espectacular.

 Cima del Montbaig con la Ermita de Sant Ramon. Punto de encuentro de los términos municipales de Sant Boi,
Viladecans y Sant Climent de Llobregat. Mirador excelente de la comarca del Baix Llobregat con vistas en primer
término del Garraf, el Ordal y Collserola. Existen dos zonas
perfectamente acondicionas para el picnic. Para volver,
bajamos por una escaleras que hay en la parte posterior
de la ermita hasta la pista principal que sigue por la derecha. De nuevo llegamos al cruce anteriormente descrito
bajando por el mismo sitio por donde habíamos subido.

Zona de picnic de la ermita de Sant Ramon

RECOMENDACIONES
Subir hasta la Ermita de Sant Ramon es una excelente
excursión para realizar familias con hijos. Ademas de las
zonas de picnic, en la ermita existe servicio de Bar que
sirven desayunos y comidas por encargo.
Sant Climent de Llobregat

En el otoño, el Grup Ecologista Encina organiza cada año
la observación de las aves migratorias que tienen esta zona
como lugar de paso en esa época. Unos buenos prismáticos nos ayudarán a verlas a parte de observar el magnífico panorama.
El último domingo del mes de agosto se celebra el popular
Aplec de Sant Ramon Nonat.
Mirador de la Serra del Garraf
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La Correrada
Sant Climent
de Llobregat

Dificultad: Baja
Duración: 2:30 h

La Correrada es una carena
montañosa que discurre entre los valles de las rieras de
Les Comes y de Salom.
Una vez que alcanzamos la
cima de esta carena, caminando desde el cementerio
del coqueto pueblo de Sant
Climent de Llobregat, disfrutaremos del bello rincón de la
Ermita de la Mare de Déu del
Roser y de las excelentes panorámicas de la Serra del
Garraf y del Fustera
enmarcadas en los diferentes colores, que dependiendo
de la época del año, nos ofrecen los campos de cerezos.
La ruta acaba en un curioso
lugar de las estribaciones del
Garraf en donde la erosión de
miles de años ha creado misteriosas formas: La Roca del
Barret

La Ermita del Roser

ACCESOS
Llegar hasta Sant Climent de Llobregat, accediendo desde
Viladecans por la carretera BV-2003 o desde Sant Boi de
Llobregat por la carretera BV-2004. Desde Sant Climent
nos dirigiremos hacia el Cementerio pasando al lado de la
iglesia parroquial.
Sant Climent de Llobregat y el Montbaig

PUNTO DE INICIO
Inmediatamente después de haber pasado el Coll de la
Creu (hay una cruz visible) llegamos al cementerio de Sant
Climent. Allí podremos dejar el coche en el aparcamiento.
Nuestra ruta comienza en una pista que nos sale en dirección Norte entre la cruz del Coll de la Creu y el aparcamiento en bateria del cementerio. El camino es una pista
forestal que al principio está cimentada. No haremos caso
de las señales rojas y blancas.

Ermita de la Mare de Déu del Roser

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Subimos por una empinada pista forestal entre pinos
hasta llegar a la carena de la Correrada, que se trata de
una montaña alargada que en un lado da al valle de la
Riera de les Comes y en el otro al valle de la Riera de
Salom.
El Fustera

 Al cabo de 15 minutos llegamos hasta el bucólico lugar
en donde se encuentra la Ermita del Roser -rodeada de
preciosos pinos piñoneros- que es un magnífico mirador
del las montañas del Fustera y Sant Ramon-Monbaig. En
este lugar podemos descansar y pasar un rato muy agradable. Seguimos por la pista principal sin coger en ningún
momento los pequeños caminos que llegan a los campos
de cerezos. Durante el camino admiramos magníficas vistas de la Sierra de Miramar y del Garraf.
 Pasamos junto a la balsa de Can Colomer. Al cabo de 5
minutos la pista se difurca en dos al llegar al Puig dEndi.
Cogeremos la de la izquierda que está indicada con flechas
amarillas.
 Después de pasar junto al Puig dEndí, divisaremos las
ruinas de la Masia de Can Bruguera. Al llegar a un cruce,
cogeremos la pista que se dirige claramente hacia la masia.
Es un buen lugar para descansar en los prados que la rodean y bajo un enorme ejemplar de pino piñonero. Desde

ahí volvemos al anterior cruce y cogemos la pista que va
en dirección Oeste hacia los roquedos de color rojizo.
 Llegamos a un conjunto de rocas llamado la Roca del
Barret. Un rincón lleno de misterio en donde contrasta el
verdor de los pinos con el rojizo de los conglomerados arcillosos.
La Serra del Garraf

RECOMENDACIONES
Dadas la extraordinarias paronámicas de esta ruta se hace
imprescindible el llevar unos prismáticos para disfrutar de
la vista.
Debemos de aprovisionarnos anteriormente de agua.
Hay que respetar los campos cultivados que han sido trabajados con gran esfuerzo por parte de sus propietarios.

Ruinas de la Masia de Can Bruguera

Cada primer domingo del mes de octubre se celebra el
Aplec de la Mare de Déu del Roser.

La Roca del Barret
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El Fustera
Sant Climent
de Llobregat

Dificultad: Mediana
Duración: 2h

El Fustera es la montaña más
alta (356 mts) de la llamada
sierra-vestíbulo del Garraf y
Ordal.
Su extraordinaria situación ha
sido aprovechada para colocar una torre de vigilancia
contraincendios, ya que, desde su cima se domina un
amplio panorama de los bosques de esta zona de la comarca.
Su nombre indica claramente que ha sido antiguamente
lugar de extracción de madera compaginado con los bancales dedicados al cultivo de
la viña, hoy abandonados o
sustituidos por el cultivo de
las cerezas. Por desgracia,
hoy llega hasta su cima la urbanización Can Güey que fue
construida en la zona en donde existían los bosques más
frondosos.

Torre de vigilancia del Fustera

ACCESOS
Podemos acceder desde Viladecans por la carretera BV2003 o desde Sant Boi de Llobregat por la carretera BV2004.

Bancales del valle del Torrent de Querol

Pedres Blanques

PUNTO DE INICIO
Desde la nueva plaza que hay delante del Ayuntamiento
nos dirigiremos hacia la derecha, pasando por la derecha
de la riera hasta llegar a la avenida Pau Casals. Subiremos
por esta avenida hasta llegar a la calle Querol en donde
seguiremos las señales blancas y rojas de la ruta de gran
recorrido GR 92 en dirección Norte.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Iniciamos la ruta, propiamente, al caminar por una pista forestal que transcurre junto el Torrente de Querol. La
pista se inserta dentro de un pequeño valle en donde destaca los bancales de cultivos de cerezos. Después de pasar
junto a unas encinas, la pista gana altura con una pendiente cada vez más pronunciada. Descartaremos todos
los caminos que nos salen de izquierda a derecha, siguiendo las señales.

 Después de una fuerte subida, llegamos al Coll de Querol;

con una cruz en medio de la encrucijada de varios caminos. Dejamos la señales de las GR y seguimos por la pista
que sube por la izquierda en dirección Oeste. Caminamos
por la carena entre un incipiente bosque con vistas a la
Serra de Güell, al Puigvicenç y al pueblo de Torrelles de
Llobregat. De lejos vemos la torre de vigilancia contra incendios del Fustera y la torre de comunicaciones del Tabor.

Coll de Querol

 Al llegar junto a la torre de vigilancia estaremos en la
cima del Fustera. La paronámica es extraordinaria: Sant
Ramon, Sant Antoni i el Pi de Cartró en primer término con
el marco del Delta de Llobregat y de la Serra de Collserola.
Después de descansar de la fuerte subida seguimos en
dirección Oeste.
 Subimos hasta la cima del Tabor. Un lugar un tanto

La carena del Fustera

destartalado en donde convive una pequeña ermita erigida
en honor a Sant Martí de Porres, el final de la urbanización
Can Güey, un depósito de agua y una torre de comunica-

ciones. Subiendo hasta la parte posterior del depósito de
agua y junto a un hermoso pino, podremos admirar una
excelente paronámica de la Serra del Garraf en donde destaca el Castell dEramprunyà. En este lugar se podría acondicionar un mirador excelente.
RECOMENDACIONES
Dadas la extraordinarias paronámicas de esta ruta se hace
imprescindible el llevar unos prismáticos para disfrutar de
la vista.

El Montpedrós y el Pi de Cartró

Debemos de aprovisionarnos anteriormente de agua.
Hay que respetar los campos cultivados que han sido trabajados con gran esfuerzo por parte de sus propietarios.

El Montbaig
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El Puig Vicenç
Torrelles de Llobregat

Dificultad: Mediana
Duración: 4:30h

El Puig Vicenç es la montaña más alta (469 mts) de la
Serra de Güell, auténtico contrafuerte del Garraf-Ordal.
Su cima es un vértice geodésico en donde conviven los
términos municipales de Sant
Vicenç dels Horts, Vallirana y
Torrelles de Llobregat.
La subida al Puig Vicenç desde Torrelles tiene el aliciente
de pasar por tres zonas
geológicas de diferentes tipos
de rocas: la pizarra, el conglomerado rojizo y la roca
calcárea.
Son especialmente interesantes las Penyes de Can Riera
con sus espectaculares erosiones y por donde pasa uno
de los senderos más bellos de
la zona.

Penyes de Can Riera

Al fondo, el Montpedrós (Sant Antoni)

ACCESOS
Desde la autovía del Baix Llobregat, cogeremos la salida en
dirección a Sant Vicenç dels Horts. Al llegar a la rotonda,
cogeremos la carretera BV-2005 en dirección a Torrelles de
Llobregat. Una vez llegamos a Torelles de Llobrergat, seguimos las indicaciones del Restaurant Masia Can Roig y Camp
dEsports Municipals. Aparcamos el coche en la plaza que
hay junto el campo de deportes.
PUNTO DE PARTIDA
Partiendo de la Masia de Can Roig iniciaremos nuestra ruta
por una pista que se dirige a la izquierda de la masia, entre
una bella encina y un antiguo almacén agrícola en ruinas,
Seguiremos siempre las señales amarillas que nos indicarán
el camino constantemente.

La Masia de Can Riera

La Masia de Can Riera
La Masia de Can Riera

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Caminando en dirección Norte y después de haber dejado
dos pistas a nuestra izquierda, llegamos a un cruce. Seguiremos por la pista de la izquierda que tiene una cadena. Vamos en dirección Oeste. La pista gana altura hasta que llegamos junto a la entrada de un sendero que nos queda a la
derecha. Atravesamos el bosque caminando por encima de
un antiguo bancal de cultivo hasta que llegamos a una pista,
por la cual bajamos en dirección Oeste. La bajada finaliza
junto a unos campos de cerezos con vistas a la montaña
Riera. Subimos por un sendero que sigue por la izquierda
hasta que llegamos de nuevo a una pista por la que bajamos
en dirección Oeste. Caminamos por una zona húmeda hasta
que llegamos a una pista más ancha y transitada por la cual
seguimos por la izquierda. Poco después llegamos a una explanada y a una bifurcación. Seguimos por la pista de la
derecha que poco después se convierte en sendero por el
cual empezamos a subir. Entre pinos pronto veremos la bella
Masia de Can Riera a nuestra derecha. Después de pasar
bajo una línea de alta tensión subimos hasta una estrecha
pista de uso agrícola rodeados de bellos campos de cerezos.
A la izquierda se encuentran las ruinas de la Masia de Can
Valent. Nosotros seguimos por la derecha en dirección a la
Penyes de Can Riera, las cuales vemos en todo su conjunto.
 Con vistas a la Masia de Can Riera y después de pasar
una cadena llegamos a una pista más ancha y transitada.
Hemos pasado de pisar suelo pizarroso a pisar un suelo arci-

lloso y rojizo. Estamos en el Coll de la Serra de Can Ros.
Seguimos por la derecha en dirección Norte.
 Antes de llegar al Coll de Can Riera, dejamos la pista y giramos a la izquierda en dirección a las Penyes de Can Riera subiendo por un sendero muy desfigurado por la erosión hasta
llegar junto a una enorme roca rodeada de bellos pinos. El lugar
nos invita a descansar y después de ello seguimos caminando
por un bello sendero que se adentra en un umbrío y húmedo
bosque. El camino, el bosque y las rocas con formas caprichosas
que nos rodean podrían ser el escenario de un cuento de hadas.
Después de una fuerte subida, salimos del bosque umbrío hasta
que llegamos a un cruce de caminos. Seguimos recto en dirección Sur hasta que llegamos a una pista muy ancha y transitada
con grava en el suelo. Subimos por la derecha.
 Después pasar junto a un depósito de agua, la pista gana
altura con fuerte pendiente hasta llegar a la carena de la Serra de
Güell. La zona presenta los restos de un pavoroso incendio que
sucedió en los años ochenta. Seguimos por la derecha disfrutando de una extensa panorámica del Pla de lArdenya, las Penyes
Blanques y de la Serra de lOrdal coronada por Les Agulles.
 Una señal geodésica y una bandera de Catalunya nos confirma que estamos en la cima del Puig Vicenç. La vista es fabulosa
destacando en primer término el Montpedrós y el Pi de Cartró.

Penyes de Can Riera

El sendero de las Penyes de Can Riera

Pla de lArdenya y las Penyes Blanques
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La Penya Bruguera
Torrelles de Llobregat

Dificultad: Baja
Duración: 2h

La Penya Bruguera es una
bella montaña de forma cónica que debe su color rojizo a
las rocas conglomeradas
constituidas por arenas y guijarros de cuarzo cimentados
con óxidos de hierro.
La erosión de miles de años
ha creado espectaculares formas en los recovecos y
balmas de esta montaña, algo
que podremos observar de
cerca en la Balma de Can
Masset de Dalt, una
autentica «Capilla Sixtina»
cuya autora ha sido la Naturaleza.
Cerca del punto de inicio de
nuestra ruta se encuentra el
núcleo habitado de Torrelletes,
un encantador lugar a los pies
de la Penya de Can Claver y
de la Penya Bruguera que conserva un cuidado entorno rural.

La Penya Bruguera

La Penya de Can Claver

La Penya Bruguera

ACCESOS
Desde la autovía del Baix Llobregat, cogeremos la salida
en dirección a Sant Vicenç dels Horts. Al llegar a la rotonda, cogeremos la carretera BV-2005 en dirección a Torrelles
de Llobregat. No entraremos en el pueblo, sino que iremos
por una circumvalación que indica Begues. Al llegar al otro
extremo de Torrelles, coger el desvío que indica Torrelletes/
Cementiri dAnimals/Restaurant Can Joan. Inmediatamente después de haber pasado el restaurante de Can Joan,
aparcar el coche en el lado izquierdo de la carretera.
PUNTO DE INICIO
Desde donde hemos dejado el coche caminar por la carretera asfaltada hacia Torrelletes. Cruzamos la carretera hacia la derecha. Pasamos junto a un almacén agrícola de
estilo modernista y el comienzo de una pista con una cadena. A la izquierda, dejaremos el comienzo de una pista
con un cartel que indica Can Nicolau. Poco después llegamos al inicio de una pista que nos sale a la derecha. Está
indicada con dos grandes flechas situadas en dos árboles
a ambos lados.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Subimos por una pista que está en muy mal estado,
habiéndose convertido en un torrente. Seguiremos en todo
momento las señales amarillas, pintadas en árboles y rocas.
Al llegar a un cruce, seguimos por la derecha. El camino
de la izquierda nos llevaría hasta Torrelletes.
Llegamos poco después a otro cruce. Aquí dejamos la pista y seguimos por el sendero del centro marcado con las
señales amarillas.
Pronto podemos observar el espectáculo de la Penya
Bruguera: Una montaña rojiza que parece esculpida por el
mismo diablo. Formas fantásticas creadas por la erosión
de siglos que contrastan con el verde de los bosques de
pino.

Erosiones de la Penya Bruguera

 Al llegar a un claro, seguimos el camino que ha sido
esculpido por la erosión en la roca. Desde este lugar podremos admirar la espectacular Penya de Can Claver. A lo
lejos veremos el Castell de Eramprunyà en la Serra del
Garraf.
 Llegamos a un cruce de caminos en donde veremos un

campo de cerezos. Seguimos las señales amarillas hacia la
izquierda hasta llegar a la base de la Penya Bruguera que
es nuestro objetivo. Si tenemos ganas de grimpar, con
mucho cuidado, podremos curiosear las cavidades creadas por la erosión. No seguir por el sendero que está cegado por un gran desprendimiento de rocas. En la base de la
Penya Bruguera hay una explanada de roca en donde
prodremos obtener una vista magnífica de la Serra de Güell
de la cual sobresale el Puig vicenç.
.
 Si queremos completar nuestra excursión, volveremos
al anterior cruce y seguiremos por la pista alquitranada
que nos lleva hasta la urbanización de Can Güell, llegando
a la Segunda Avenida, la cual seguiremos hacia la izquierda. Al cabo de quince minutos, al llegar a una zona húmeda y densa de vegetación a los dos lados del vial, buscaremos una señal amarilla pintada en el bordillo izquierdo.
Un corto sendero entre hiedras nos llevará hasta la escondida Balma de Can Masset de Dalt. La balma es un lugar
espectacular con una bóveda llena de bellas filigranas esculpidas por la erosión.

Balma de Can Masset de Dalt

RECOMENDACIONES
Cerca del restaurante de Can Joan está la Font de Can
Nicolau, en donde nos podremos aprovisionar de agua.
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La Penya del Moro
Vallirana
Torrelles de Llobregat

Dificultad: Baja
Duración: 3 h

Esta ruta tiene tres atractivos:
conocer la ermita prerománica
de Sant Silvestre que es una
de las iglesias más antiguas
de nuestra comarca, caminar
bajo las imponentes Penyes
Blanques y la Penya
Esquerdada y subir hasta la
Penya del Moro, verdadero
balcón natural de la Serra de
Güell con vistas a las montañas que rodean el valle del territorio de Torrelles de
Llobregat.
Desgraciadamente, también
podremos observar las consecuencias de los incendios forestales que acaecieron en los
años ochenta en la llamada
Selva Negra.

La Penya del Moro

ACCESOS
Desde el nudo de comunicaciones conocido como Quatre
Camins en el término municipal de Sant Vicenç dels Horts
iremos por la N-340 en dirección Tarragona hasta Vallirana.
Antes de llegar a la salida de la población giraremos a la
izquierda en dirección Esglèsia de Sant Mateu y Mercado.
Desde el Mercado seguir las indicaciones de la Urbanización
Selva Negra y Centro Canino. Al llegar a una plaza con columpios seguiremos por la calle de la derecha (Carrer
lArgentina) hasta el final de la misma.
PUNTO DE INICIO
Desde el final del Carrer lArgentina salen dos caminos, cogeremos el de la izquierda que sale al lado de un cartel prohibiendo tirar escombros. Unas señales amarillas nos confirmarán que vamos por buen camino.
Roble de Sant Silvestre

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Quedando a nuestra izquierda campos cultivados de cerezos llegamos hasta el imponente y centenario roble de Sant
Silvestre. Detrás del roble sube un camino que nos lleva en
seguida hasta la Ermita de Sant Silvestre de origen
prerománico con portal del S. XVIII en lamentable estado de
conservación. Volvemos al roble y seguimos por la derecha
por un sendero marcado con señales amarillas.
Ermita de Sant Silvestre

La Penya Blanca

 Entre grandes árboles plataneros llegamos a la intermitente Font de Bogunyà. En dicho lugar quedan los restos de un
puente de edad incierta. Seguimos por la pista que sigue por
la derecha en dirección Sur dejando poco después otra pista
más ancha que se dirige a la Masía de Can Bogunyà (hoy
Centro Canino). Entramos en la Vall dArús, dejando a nuestra izquierda el torrente con el mismo nombre. Caminando
entre campos de cerezos y con vista a la Penya Blanca llegamos a un cruce de caminos. Seguimos por el camino principal marcado con señales lilas. Subimos hasta llegar a un
nuevo cruce. Seguimos por le camino recto marcado con
una señal roja (hay también un cartel de prohibido el paso
de vehículos). A nuestra izquierda podremos observar los
restos del bosque llamado Selva Negra que fueron devastados por un pavoroso incendio.
 Con vistas a los espectaculares peñascos de la Penya
Escardada de la Serra del Mas, la subida se hace más patente. En una curva cerrada y bajo un roble, se encuentra la

agradable Font de la Ginebre. Continuamos subiendo hasta
llegar a una pista más ancha que discurre por la carena de la
Serra de Güell con señales de color naranja. Giramos a la
derecha en dirección Oeste (señales amarillas).
 Al cabo de caminar unos 100 metros, nos encontraremos
a nuestra izquierda con un estrecho sendero que sube hacia
la cima de la Penya del Moro. El sendero está marcado con
señales amarillas. Desde la Penya del Moro podremos disfrutar de una magnífica paronámica tendiendo en primer término la Penya Bruguera y la Penya de Can Claver y en segundo
término el eje que va desde el Montpedrós hasta la Serra del
Garraf.
RECOMENDACIONES
A pesar de encontrarnos durante el camino con dos fuentes,
es conveniente llevar agua, ya que, el chorro de las mismas
es intermitente.

La Penya Esquerdada

Font de la Ginebre

Unos prismáticos nos ayudarán a disfrutar de la vista
paronámica que hay desde la Penya del Moro.
Hay que respetar los campos labrados que nos encontremos
a nuestro paso.
Cima de la Penya del Moro
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La Creu dAragall
Castellví de Rosanes

Dificultad: Mediana
Duración: 3:30 h

La Creu de lAragall es una
de las montañas más representativas de la Serra de
lOrdal dado que su altura nos
permite obtener una de las
panorámicas más completas
de la comarca.
Es por ello que en su cima
está implantada una torre de
vigilancia forestal y que a principios de siglo una familia de
la burguesía decidiese construir una bella cruz modernista
y un mirador hacia
Montserrat.
Por desgracia el bello encanto que nos ofrece el lado de la
montaña en el término de
Castellví de Rosanes ha sido
estropeado en el lado del
términio de Corbera de
Llobregat con la construcción
de una urbanización.

La Creu dAragall

Masia de Ca lAlegre

ACCESOS
Desde la antigua carretera N-II que atraviesa Martorell
cogeremos antes de atravesar el rio Anoia en dirección
Lleida la carretera C-243 en dirección Gelida/Sant Sadurní
de Noia hasta llegar a Castellví de Rosanes. En Castellví
seguiremos por la Avinguda Pau Casals hasta el final de la
misma en donde aparcaremos en coche antes de llegar al
inicio de una pista forestal.
PUNTO DE INCIO
Empezaremos a caminar en dirección Sur por la pista forestal con un cartel que indica Ca lAlegre (Camí particular).
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Caminando siempre por la pista principal llegaremos
hasta la Masia de Ca lAlegre que bordearemos por un
camino. El origen de la Masia de Ca lAlegre se remonta al
S. XIV.

Roble de Ca lAlegre

 Después pasar junto a una balsa de uso agrícola llegaremos a una curva en donde se encuentra el imponente
roble de Ca lAlegre. A partir de este momento todo el
recorrido de nuestra ruta está señalizado con señales amarillas. Paulatinamente iniciamos la subida caminando entre un bosque húmedo y de tierra rojiza.
 La pista se estrecha hasta llegar a una explanada por
donde pasa una línea eléctrica. A nuestra izquierda se
encuentran las ruinas de una antigua masía. Seguimos
por la derecha por un sendero que está cerrado a tráfico
con una cadena y dos barrotes pintados de amarillo. Entramos en un cerrado bosque de encinas y robles. De nuevo llegamos a un cruce y seguimos por la derecha con una
fuerte pendiente. El sendero acaba en una pista que seguimos por la derecha en dirección Oeste. Después de
haber pasado junto a una enorme roca de conglomerados
arcillosos llegaremos a un cruce, Seguiremos por la izquierda en dirección Este por la pista principal. Ya vemos
la cima de la Creu dAragall.

Ruinas

 La pista se estrecha hasta convertirse en sendero. El
sendero finaliza en una calle asfaltada de la Urbanización
de la Creu dAragall que fue construida encima del anti-

guo camino que subía a la cima. Subimos por la derecha
caminando por la acera. Al llegar a un cruce de calles,
seguimos por la calle Eucaliptus que se encuentra sin asfaltar.
 Junto a la primera casa que nos encontramos a la derecha, se inicia un sendero entre pinos que nos lleva hasta
la cima de la Creu dAragall. Caminando sobre un lecho
de rocas calizas llegamos a la cima en donde hay una cruz
y un mirador de estilo modernista construidos a principios
de siglo, una torre de vigilancia y varias antenas. El panorama nos compensará por el esfuerzo de la subida con
vistas a Montserrat, Sant Llorenç de Munt, Collserola,
Montpedrós y la Vall Baixa del Río Llobregat.
RECOMENDACIONES
Debemos de aprovisionarnos de agua, ya que, no hay ninguna fuente en todo el camino.
Unos prismáticos nos ayudarán a disfrutar de la vista
paronámica que hay desde la Creu dAragall.
Hay que respetar los campos labrados y las fincas privadas que nos encontremos a nuestro paso.
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El Roc Forellac
Les Agulles
Corbera de Llobregat

Dificultad: Mediana
Duración: 3 h

Nuestra ruta discurre por la
zona más alta de la Serra del
Ordal: el Roc Forellac con
628 mts y Les Agulles con
652 mts, siendo esta la montaña más alta de todo el
Ordal.
La carena de estas montañas
sirve para delimitar la frontera entre las comarcas del Baix
Llobregat y lAlt Penedès.
En esta rutas podremos disfrutar del alguno de los paisajes de esta última comarca
como por ejemplo La Vall de
La Granada en donde conviven la garriga, el bosque y los
viñedos de la famosa denominación Penedès.
La vista que disfrutaremos del
territorio del Penedès con el
macizo de Montserrat de fondo compensará el esfuerzo de
la subida hasta el Roc
Forrellac.

El Roc Forellac

La Font de Flandes

El Masset de Dalt

ACCESOS
Desde el nudo de comunicaciones conocido como Quatre
Camins nos iremos por la N-340 en dirección Tarragona. Poco
después de haber pasado junto al Km 329 y posteriormente
junto a las Cavas Rondel de la empresa Raymat, cogeremos la
carretera BV-2421 dirección Corbera. Desde Corbera iremos dirección Gelida hasta llegar al cruce que indica LAmunt. Antes de
llegar a LAmunt y justo después de una curva muy cerrada
entraremos en la urbanización Can Ermengol. Una vez dentro de
la urbanización, buscaremos la calle más alta de la misma (Calle
de les Arts). Subiendo por las calles más altas y a la derecha
(Calle de Antonio Machado y de Rafael Alberti) llegaremos hasta
un transformador, donde aparcaremos el coche. Estamos en la
calle de les Arts.
PUNTO DE INICIO
Siguiendo unas señales blancas y amarillas que hay en los postes de la luz, seguiremos por la derecha en dirección Noroeste
hasta el final de la calle en donde comienza un pedregoso camino.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 En seguida llegamos a una bifurcación. Dejamos momentáneamente el camino de la izquierda para coger el de la derecha
(señales verdes y amarillas) que nos lleva hasta un pequeño
bosque de encinas que dan cobijo a la Font de Flandes en donde
llenaremos nuestras cantimploras. Volvemos al camino señalizado con las marcas amarillas y blancas. Subimos constantemente viendo a nuestra izquierda la montaña de Les Agulles, a la
derecha las ruinas del Masset de Dalt y enfrente, el imponente
Roc Forellac.
 Sin dejar nunca el camino con las señales, llegamos a una
pista muy ancha. La cruzamos hacia la izquierda hasta llegar a
una roca enorme desprendida del Roc Forellac. Seguimos por la
izquierda hasta llegar al Coll del Trencall dAmunt. Aquí dejamos
el camino con las señales amarillas y blancas que se dirige hasta
Gelida y seguimos por la pista principal hacia la izquierda en
dirección Oeste.

El sendero señalizado (PR)

 Llegamos hasta el Collet del Moncau, lugar en donde hay
unos pinos. Dejamos la pista principal y cogemos el estrecho
sendero que sube hacia la izquierda en dirección Este hasta la
cima del Roc Forellac (señal hecha con piedras).

 Tras subir entre olorosos matorrales llegamos hasta un roquedo
que subimos sin mucha dificultad. Estamos en la cima del Roc
de Forrellac. La vista es fantástica con Montserrat en primer
término. Sin perder de vista la cima de Les Agulles, seguimos
caminando por la carena por un sendero que baja en dirección
Oeste. Después de pasar bajo una línea eléctrica, el camino se
ensancha.
 Bajamos hasta una ancha pista que pasa entre el Roc Forellac
y Les Agulles. Estamos en el Coll del Portell.
 Siguiendo por la derecha por la pista subiremos hasta la cima
de Les Agulles, fácilmente reconocible por la gran antena en
forma de bola blanca. La cima es un tanto inhóspita por las
antenas existentes, aunque podremos disfrutar de excelentes vistas
del resto de la Serra de lOrdal, del Garraf y de Collserola. Volvemos al Coll del Portell. Desde ahí cogemos a la derecha un sendero que sale al lado de un árbol que tiene carteles que indican
Àrea privada de caça. Empalmamos con el camino marcado
con las señales amarillas y blancas por el que habíamos subido,
y volvemos a nuestro punto de inicio.

El Roc Forellac

RECOMENDACIONES
Podemos aprovechar para visitar a la vuelta la pequeña ermita
románica de Sant Cristòfol del S. XI que se encuentra al lado del
restaurante Can Tres.
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Dificultad: Mediana
Duración: 4 h.

La comarca del Baix Llobregat
fue estratégicamente muy importante a partir de que el emperador Carlomagno interpusiese la llamada Marca Hispánica en el año 801 como defensa de su imperio frente el
dominio musulmán del resto de
la Península Ibérica.
En un principio, la frontera natural fue el río Llobregat y a
partir del S.X, el Garraf y
lOrdal. Estas nuevas fronteras
dieron origen a la implantación
de los castillos de Cervelló,
Eramprunyà y el de Castellví
de Rosanes, llamado posteriormente de Sant Jaume.
El Castell de Sant Jaume está
erigido en la cima de un peñasco de 363 m de altura, en
un lugar en donde ya existía
una enorme torre romana que
controlaba la Vía Augusta. Las
ruinas de esta torre han llegado hasta nuestros días,
reconvertiendose en el S. X
como Torre de Homenaje.
El entorno natural es de una
gran belleza con vistas al
Montgai y a la Serra dAragall.
Torre de vigilancia de la muralla del Castell de Sant Jaume

ACCESOS
Desde Martorell cogeremos la carretera C-243 que va en dirección a Gelida, poco después llegamos a la carretera BV-2433.
Seguimos en dirección Gelida/Castellví de Rosanes e inmediatamente después de haber pasado el Km. 2, llegamos a una curva
donde aparcamos en una pequeña explanada que hay a nuestra
derecha.
PUNTO DE INICIO
Teniendo cuidado con los coches que pasan por la carretera,
pasamos al otro extremo de la misma hacia la pista forestal que
se inicia en dirección S a la derecha del Torrent de les Deveses.
Este es nuestro camino.

Balma erosionada junto al camino

Pla de Sant Jaume

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
 Antes de llegar a una casa que queda a nuestra izquierda,
pasamos junto a un corral de caballos instalado en un lugar
donde existía una cantera. En este lugar ya podremos observar a
los lejos el Turó del Castell de Sant Jaume. Caminamos siempre
por la pista principal (los postes de madera del tendido eléctrico
no servirán de referencia). El camino transcurre en todo momento por una zona umbría en donde abundan los robles y las encinas.

 Llegamos hasta unos peñascos de roca de conglomerado
arcilloso que nos enmarcan una magnífica vista del Turó del
Castell. Más adelante nos encontramos una bifurcación. Seguimos por la pista principal señalada con flechas de color rojo. A
nuestra izquierda ya podemos ver los espectaculares peñascos
del Montgai.

 Después de una ligera subida sin complicaciones, llegamos a

Montserrat y el Mongai a la derecha

la bella Plana de Sant Jaume en donde abunda los árboles frutales como el cerezo. Poco antes de llegar al Mas del Castell y en
una curva muy cerrada surge a nuestra izquierda un sendero
que está barrado por dos troncos de roble. Caminamos por él en
dirección E pasando entre campos de cerezos. A nuestra izquierda podremos ver la bella estampa de la ermita románica de Sant
Jaume del S. XII en medio de la Plana del mismo nombre.

 Habiendo pasado momentáneamente por un frondoso bosTuró del Castell de Sant Jaume

que, llegamos a un cruce de caminos. Subimos por el de la
derecha que va en dirección O y pasa bajo un tendido eléctrico.

Después de una fuerte subida, llegamos hasta la carena. Observamos un dilatado panorama con vistas al N viendo Montserrat
y el Montgai y con vistas al S viendo la bella Serra dAragall.
Caminando siempre por la carena, nos dirigimos en dirección N
hacia el Turó del Castell de Sant Jaume. Quedando a nuestra
izquierda la línea de alta tensión, seguiremos por la derecha a
llegar a una bifurcación entrando en un espeso bosque. Poco
después llegamos a una pista, por la cual caminamos en dirección al Castell hacia la izquierda.

Serra de Aragall

 La pista acaba al llegar a una explanada en donde se encuentra implantada una torre eléctrica. Detrás de la torre eléctrica se
inicia un estrecho sendero (muy desdibujado) en dirección hacia
unas rocas rojizas. Estas rocas se encuentran a la derecha del
castillo. Entre ellas hay una estrecha rampa por la cual seguimos. Pronto entenderemos el porqué había sido inexpugnable
este castillo: siempre por la derecha, caminaremos por debajo
de los restos de muralla por un estrecho camino que en algún
momento nos parecerá que no existe hasta llegar a un sendero
que sube desde el Mas del Castell. Inmediatamente, llegamos al
recinto de las ruinas del castillo colonizado por un típico bosque mediterráneo. La bajada la efectuaremos por este sendero
que subía desde el Mas del Castell hasta conectar de nuevo con
la pista.
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