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SIERRA DE COLLSEROLA
Excursión CO-110904: Recorrido de 15,73 Km y 477 m 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

Esta excursión la hemos realizado 6
niños (Arne, Tibo, Sergi, Albert y
Ferran) junto a 4 adultos (Enric, Josep,
Luc y el que suscribe).
Iniciamos la excursión en una de las
plazas más conocidas de El Papiol, La
plaza de Gaudí, conocida popularmente
como La Florida (para los que sois de
fuera, os interesa iniciar la excursión en
Les Escletxes, pues existe zona para
aparcar), seguimos por la calle del
Carme, en dirección a Les Escletxes,
superando una rampa de asfalto.
Seguimos por las pistas que nos llevan a
Ca n'Amigonet, recorrido de 2,6 km y
ligera pendiente de subida. En lugar de
subir al coll de l'Amigonet por la pista
principal que sale frente a la cadena y
coge altura con rampas de fuertes
pendientes, subiremos por detrás, que es
un camino de menor pendiente . La pista
mantiene la altura, hasta la roca del Duc,
en el que se inicia una fuerte bajada,
para luego subir hasta el Collet de
Batllivell (fijaros en el sendero que
cogemos para cambiar de pista).
Seguimos por un sendero paralelo a la
pista que va a la Colonia Montserrat, y
es de vegetación muy cerrada, por lo que
cuesta encontrarlo, pero una vez a dentro
está muy definido. Sale a una
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calle de la urbanización, que sube con
fuerte pendiente, hasta la pista
principal, donde solo el Ferrán, sube
sin poner pie a tierra ( es la broma
del día). Seguimos por la calle de la
urbanización en busca de la carretera
que viene de Can Castellvi (fijaros en
el sendero que cogemos para acceder a
la carretera). Seguimos por la
carretera (poco transitada) hasta
alcanzar el restaurante "La Casa
Blava" (de color azul), que justo antes
de llegar al restaurante, sale
una calle de la urbanización, no
asfaltada, y que descenderemos por
ella, para enlazar con el GR96.
Seguimos bajando hasta encontrar el
puente sobre la riera, conocida entre
los ciclistas de El Papiol, como "La
Siberia", pues en invierno es muy fría.
Dejamos la Siberia a la izquierda y
seguimos por la pista hasta llegar al
restaurante de les Cases de Can
Castellvi, donde reponemos fuerzas.
Una vez repuestas las fuerzas con un
buen almuerzo, alcanzando el camino
paralelo a la Rierada, pasando por Can
Planes hasta llegar a Can Rabella, para
lo cual habremos cruzado en
diferentes puntos la Rierada (lugar
donde más han disfrutados los niños,
pues se han refrescado en un día de
tanto calor). A partir de este momento
iniciamos la subida a El Papiol, por
pistas que van a dar al Polideportivo.
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