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Ruta CO-021005: VUELTA POR CERDANYOLA - SANT CUGAT, DESDE EL PAPIOL
Recorrido de 48,85 Km Y 1.517m de desnivel acumulado. Para su planificación he utilizado el
mapa de la Editorial Alpina, Serra de Collserola, a E. 1:20.000, realizado con el Datum Europeo
1950
El Papiol - Les Escletxes - Coll d'en Faura -Collet de Batllivell - Coll del Diari - Coll Blau - Coll del
Penitent - Coll del Gravat - Coll de l'Elerola - Portell de Valldaura - Turó d'en Fotjà - Serra de Ventosa
- Can Catà - Can Coll - Can Codonyers - Torre Cendrera - Rambla de Can Bell - La Colònia Badia Valldoreix - Torrente de les Bobines - Serra de Roques Blanques - Serra del Misser - El Papiol

Pista por la Serra de Ventosa

El objeto de esta ruta es el de ir a
buscar el perímetro Norte más
exterior de la Sierra de Collserola,
intentando seguir caminos por el
interior de la zona de montaña, con el
fin de fusionar el track de esta ruta
con el track de la ruta 280805, y así
obtener el track de la vuelta a
Collserola.
El primer tramo, hasta el Coll de
l’Erola (La Font Groga) es un tramo
que ya he realizado en otras rutas, por
lo que no volveré a comentar, lo
podrás seguir en el mapa marcando
los siguientes puntos: El Papiol - Les
Escletxes - Coll d'en Faura -Collet de
Batllivell - Coll del Diari - Coll Blau Coll del Penitent - Coll del Gravat Coll de l'Elerola.

Pista por la Serra de Ventosa

http://www.bttysenderismo.com
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Una vez en el Coll de l’Erola sigo la
pista marcada como GR92 para ir a
buscar la pista que me dejará en el
Portell de Valldaura. Una variante a
este recorrido es la de subir al Turó de
Sant Cebrià
Desde el Portell de Valldaura bajo
unos metros por la carretera para
enseguida retomar el GR92 y PR-C35, camino que cruza el Turó d’en
Fotjà. Una vez se baja al coll, los dos
caminos se bifurcan y sigo el PR-C35 que recorre la Serra de Ventosa.

Pistas por la Serra de Ventosa

Excepto el tramo del Turó d’en Fotjà,
donde se circula por un sendero, el
resto son pistas anchas y en muy buen
estado.
Sigo por la pista hasta superar Can
Catà, y una vez superado cojo una
pista a la izquierda, GR173, que me
llevará hasta el área de recreo de Can
Coll. Cruzo la carretera e inicio todo
una serie de pistas y caminos, de
pequeñas subidas y bajadas, que me
acercarán hasta Sant Cugat, pasando
por el Pi d’en Xandri. Tramo en el
que se recorren numerosos senderos
fuera del bosque.

Pistas en dirección a Can Catà

El
GR 173
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Una vez superada la Rambla de Can
Bell y cruzada la carretera, se inicia la
zona más dura de orientación y el
tramo más urbano, pues hasta ahora
las pocas calles de urbanización por
las que he pasado estaban sin asfaltar.
A partir de la Colonia Badia se inicia
el asfalto (aunque tranquilo tienen
carril bici, solo un tramo). Piensa que
es obligado este tramo o uno similar
pues se ha de buscar el paso
subterráneo de la vía del tren y el paso
elevado de la C-16 (Túneles de
Vallvidrera), de lo contrario nos
pueden obligar a dar un largo rodeo.
El Bosque visto desde Sant Cugat

El Pi d’en Xandri

Zona de monte bajo
http://www.bttysenderismo.com

El tramo de Valdoreix pasa por
tramos de calles sin asfaltar y otras
pavimentadas. La ventaja es que no se
pasa por el centro de Sant Cugat.
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Una vez que se entra en el torrente de
Les Bobines, vuelven los senderos y
el bosque típico de Collserola. Estos
senderos me llevarán hasta alcanzar
el PR C-35, que cruza la Serra de
Roques Blanques y la Serra del
Misser , terminando prácticamente en
la estación de ferrocarril del Papiol.
Tomo el paso peatonal que pasa por
debajo de la autopista y sube a la
carretera que me llevará al centro del
Papiol.

Que la disfrutes!!
Crucero en Valldoreix

Vista del Papiol
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