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Ruta CO-280805:  

VUELTA POR LA SIERRA DE COLLSEROLA DEL PAPIOL - MOLINS DE REI - SANT 

FELIU - SANT JUST – ESPLUGUES - BARCELONA - VALLVIDRERA - SANT CUGAT. 

 

Recorrido de 55,14 Km y 1.604 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  

 
El Papiol (La Florida) - Les Escletxes - Ca n'Amigonet - La Rierada - El Terral - Vall de Sorgues - Can 

Bofill - Ca n'Amigo del Clot - Can Ferriol - Torre del Bisbe - Coll de les Torres - Coll de can Cuiàs - 

Plaça Mireia - Coll de Finestrelles - Mirador del Xiprers - Passeig de les Aigües - Vivers de Can Borni 

-  Coll de l'Erola (Font Groga) - Sant Medir - Can Borrell - Pi d'en Xandri - Sant Cugat - Valldoreix - 

Mas Gener  - Can Barba - El Papiol 

 

 
 

 

El objetivo de esta ruta es recorrer 

algunas pistas de los términos 

municipales de Molins, Sant Feliu, 

Sant Just y Esplugues para continuar 

por el paseo de Les Aigües, subir a la 

Font Groga y descender por las pistas 

hasta Sant Cugat. Pistas que hacía 

muchos años que no transitaba, más 

que nada porque te obliga a hacer un 

poco de btt urbano. 

 

Inicio la ruta a las 7h, saliendo del 

Papiol y dirigiéndome a Les 

Escletxes. Sigo hasta ca n’Amigonet 

desde donde bajaré hasta la Rierada, 

pero en esta ocasión cogiendo la pista 

que pasa por Can Planes. Bajo hasta 

el puente para coger la pista que sube 

en dirección de Sant Bartomeu de la 

Quadra, pero a media subida hay una 

pista que sale a la derecha que me 

llevará bordeando el campo de tiro y 

el Terral, donde han hecho unas pistas 

para motos. Una vez bordeado el 

campo de motocross, dejo la pista  

 
Can Planes 

 
En Molins de Rei. Dirección a Can Bofill 



                                                                                    Página CO-280805 - 2 
 

http://www.bttysenderismo.com 

para coger un sendero, más bien un 

torrente, que me bajará directo hasta 

la carretera de Molins, para cruzarla y 

coger la pista que va en dirección a 

Can Tintorer.   

Pista ancha con fuerte tendencia a 

subir, que termina en una rampa 

bastante dura. Una vez superada y 

antes de llegar Can Titorer, a la 

derecha sale una pista que pasa por 

delante de las casas de Can Barça, 

para bordear el Vall de Sorges, hasta 

que se encuentra con el GR92.  

 

Una vez llego al cruce del GR92, lo 

cruzo y sigo por la pista que sale 

enfrente y que me llevará a Can 

Bofill.  

 

Antes de llegar a Can Bofill, paso por 

lo que había sido la fuente del 

Manelet, y evidentemente en esta 

ocasión no brota agua (no recuerdo 

haberla visto con agua). Sigo y llego a 

Can Bofill, propiedad que se ha de 

cruzar. Esta casa en su época tubo que 

ser importante, pues tiene un aire 

señorial, remarcado por las palmeras 

de Elche en lo que antiguamente 

debió ser el jardín.  

 

Sigo por la pista que me lleva hasta la 

parte baja de un torrente, donde tengo 

que coger la bici al hombro y subir 

por el sendero hasta alcanzar la pista 

que viene de Molins de Rei. Sigo la 

pista de bajada que me llevará a las 

casas de Ca n’Amigo del Clot.  Sigo 

la pista que  me dejará en las 

instalaciones de la cementera Samson. 

 

Cruzaré las instalaciones de la 

cementera, subiendo durante un tramo 

por la carretera que viene de Sant 

Feliu, hasta que la carretera hace una 

curva muy cerrada, donde cogeré la 

pista que me llevará hasta Can Ferriol, 

donde existe una fuente y que otro día 

me detendré para fotografiarla. 

 

 

 
Font de Can Bofill 

 
Can Bofill 

 
Sant Feliu. Dirección a Can Ferriol 
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Estas pistas, desde Can Ferriol hasta 

el Coll de les Torres, son pistas muy 

transitadas por bikers de Sant Feliu y 

Sant Just. Es una zona en la que 

existen pistas muy bonitas, que serán  

motivo para hacer nuevas rutas. Hoy 

sigo por la pista que me lleva a pasar 

por delante de la Torre del Bisbe y de 

las ruinas de la Torre de Dalt, donde 

existe una fuente dentro de una cueva. 

Evidentemente seca, pero de esta 

fuente si recuerdo haberla visto brotar 

agua. A partir de la fuente, la pista 

comienza a tomar altura, con puntos 

de fuertes rampas, hasta llegar al Coll 

de les Torres, donde toca con la 

carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torre del Bisbe 

 
Font de Santa Margarida 

 
Sant Pere Màrtir 
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Desde el Coll de les Torres, hasta 

llegar a la Plaça Mireia, justo debajo 

de Sant Pere Mártir, voy a tomar unos 

senderos muy estrechos y bonitos, que 

si no los conoces te los recomiendo.   

 

Son unos senderos muy estrechos que 

recorren la ladera de la montaña, y 

ello hace que en alguna ocasión se 

conviertan en senderos técnicos, con 

raíces, piedras, curvas muy cerradas, 

etc., en ocasiones son abiertos con 

vistas al valle,  en otras muy cerrados 

de vegetación y tienen una longitud 

considerable, dejándonos al pie de 

Sant Pere Mártir, en la Plaça Mireia. 

Aquí existe una fuente natural de la 

que si brota agua  y que siempre está 

ocupada por personas que llenan 

garrafas de agua. También existe otra 

fuente de la compañía suministradora 

de aguas. 

 

En la Plaça Mireia, se inicia el 

Passeig de les Aigües, que sube por 

una pista hasta el Coll de Finestrelles, 

donde la compañía de aguas tiene 

unas instalaciones y donde 

antiguamente la pista quedaba 

cortada, hasta que con los años 

realizaron el puente que puedes ver en 

la fotografía. Sigo por el paseo y me 

encuentro el Mirador dels Xiprers, 

desde donde se ve Barcelona. De echo 

todo el paseo es un mirador. En el 

perfil se puede apreciar claramente el 

Passeig de les Aigües, es el tramo más 

plano de todo el recorrido.  

 

El paseo se divide en dos tramos, que 

los separa la carretera que sube de 

Barcelona a Vallvidrera. En el 

segundo tramo puedes encontrar hasta 

3 fuentes artificiales. 

 

Justo cuando iniciaba el segundo 

tramo, muy próximo a las casas, me 

sucedió algo insólito, que no me había 

ocurrido nunca. Pude ver 4 jabatos de 

jabalí, los cuales puedes ver en la  

 
Sant Just – Espulgues. Sendero hacia Sant Pere Mártir 

 
Passeig de les Aigües 

 
Mirador dels Xiprers 
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foto, que no debían estar a más de 20 

metros.  

 

El Passeig de les Aigües es una zona 

muy transitada por todo tipo de 

personas, ciclistas, corredores, 

caminantes, etc.,  todos haciendo algo 

de deporte. Ello te obliga a ir con 

mayor precaución, especialmente los 

domingos por la mañana. Es una zona 

apropiada para rodar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona 

 
4 jabatos de jabalí.  

 
Passeig de les Aigües 
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Justo antes de llegar al final del 

segundo tramo, sale una pista a la 

izquierda con fuerte pendiente, en 

dirección a la torre de Collserola. A 

media subida me desvío y sigo una 

pista que sale a la derecha. Continua 

subiendo y pasa por delante de los 

Vivers de Can Borni, donde existe 

una fuente de la que si brota agua y en 

abundancia.  

 

La pista sigue subiendo hasta la 

carretera BV-1418, que sube de 

Barcelona, que sigo durante un tramo 

hasta llegar al Coll de l’Erola, más 

conocido como de la Font Groga, por 

la proximidad a la fuente con dicho 

nombre. Aquí pensaba llegar a la Font 

Groga, pero veo que se me echa el 

tiempo encima y decido bajar por 

pista ancha hasta Can Borrell. En otra 

ocasión volveré para fotografiar la 

Font Groga. 

 

Antes de llegar a Can Borrell, hago 

una parada en la ermita de Sant 

Medir, para hacerle una foto.  

 

Sigo bajando por pistas anchas hasta 

Can Borrell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Can Borni 

 
Pistas  hacia  Sant Cugat 

 
Sant Medir 
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Dejo Can Borrell y sigo bajando por 

la pista que me va a dejar en pleno 

centro de Sant Cugat, pista por la que 

me encuentro numerosos deportistas y 

caminantes de Sant Cugat.  

 

Poco antes de Sant Cugat, foto al 

enorme Pi d’en Xandri.  

 

La pista me deja en Sant Cugat, y 

paso a hacer btt urbano por sus calles. 

Cruzo Sant Cugat, Valldoreix y  Mas 

Gener  para ir a buscar la pista que me 

lleva a Can Barba y seguidamente a la 

pista que bordea  la vertiente norte del 

Puig Madrona, y que es paralela a la 

Sierra de Roques Blanques, 

dejándome en el Papiol a las 12:30 

 

Que la disfrutes!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pi d’en Xandri 

 
Can Barba 

 

 


