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Ruta CO-301005: COLL DE L'EROLA - COLL DE BATLLIVELLL
Recorrido de 18,048 Km , 648m de desnivel acumulado de subida y 833m de desnivel
acumulado de bajada. 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.
Coll de l'Erola (conocido como Font Groga)-Font Groga (La verdadera)- Can Puig - Can Ribes Recorrido longitudinal de la Serra de l'Arrabassada - Can Borrell - Font de l'Ermetà - recorrido por
la Serra d'en Bell - Mas del Bosc - La Floresta - Torrent d'en Llobet - Colonia Montserrat - Coll de
Batllivell
Esta ruta la hemos realizado Albert Casanovas y el que suscribe.

Sendero de bajada a la Font Groga

Se inicia la ruta en el Coll de l’Erola,
conocido popularmente como “La
Font Groga”, por la proximidad de la
verdadera Font Groga. El objetivo es
enlazar el Coll de l’Erola con el Coll
de Batllivell conocido como “El
hidrante”, porque en el mismo coll
existe un hidrante de Bomberos.
La idea es enlazarlos por senderos
poco usuales.
Antes de seguir, decir que esta ruta
se hace dura, especialmente en esta
época en la que las rocas están
húmedas, lo que hace que resbalen
mucho, obligándonos a bajar de la
bici tanto bajando cómo subiendo.
Se ha de empujar la bici en
numerosas ocasiones, pero los
senderos que recorres merecen la
pena. La atención en el GPS es
importante, pues los continuos
cambios de senderos, en ocasiones
muy ocultos al sendero principal,
nos obliga a estar muy pendientes
del GPS.

Decirte que podría ser una ruta
ideal para realizar en verano, tanto
caminando o en BTT, pues la roca
estaría seca, con lo que se puede arriesgar más y son senderos muy protegidos de los rayos
solares (esto no evitará que tengas que empujar la bici en alguna ocasión. Estás avisado).
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Como te he dicho la ruta se inicia en
el coll de l’Erola, tomando el sendero
de bajada que sale junto a la fuente
pública existente en el coll. Es un
sendero de bajada que enseguida
nos lleva a una zona amplia donde
se ubica la fuente que da nombre a
toda la zona, evidentemente sin
agua, como las otras dos fuentes
que pasaremos por la ruta, todas
ellas sin agua. Espero que vuelvan a
recuperarse...

La Font Groga

Una vez que se deja la Font Groga
se continua por el sendero que
ahora pasa a ser de subida, y que
nos dejará en el camino que viene
del coll de l’Erola, el cual seguiremos
durante unos metros.
Seguiremos un sendero que no viene
reflejado en el mapa, que nos dejará
a las puertas de Can Puig,
ahorrándonos una bajada y su
posterior subida. Un sendero muy
bonito.

Albert por el sendero de Can Puig

Vista desde el sendero de Can Puig
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Una vez que salimos a Can Puig
hemos de seguir la pista asfaltada,
hasta la carretera de Sant Cugat, en
Can Ribes, donde tomaremos un
camino ancho que pasa por el
viaducto de Can Ribes, y que poco a
poco se irá convirtiendo en un
sendero, que recorrerá toda la
sierra
de
l’Arrabassada
hasta
dejarnos en Can Borrell. Es un
sendero con mucha roca y fuertes
pendientes de bajada, que obligan a
bajar de la bici, especialmente si la
roca está húmeda.
En Can Borrell tomamos el sendero
conocido como PR C-38, el inicio de
este tramo se ha de realizar a pie,
debido a lo estrecho y la pendiente
del sendero. Lo que en el mapa es
un sendero único en la realidad es
un continuo cruce de senderos que
nos van a llevar hasta la carretera
de Sant Cugat.

Can Puig.

Una vez pasada la font de Sant
Vicenç dejaremos el PR C-38, para
tomar un sendero que recorre la
sierra d’en Bell, hasta la carretera
de Sant Cugat, pasando por Mas del
Bosc.

Albert por el PR C-38
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Cuando llegamos a la carretera de
Sant Cugat descendemos por la
misma hasta encontrar el acceso a
la urbanización de la Floresta, tramo
asfaltado hasta llegar al torrente
d’en Llobet. Seguiremos el mismo
torrente que nos dejará en la
urbanización
de
la
Colonia
Montserrat, para aquí tomar el
sendero que nos subirá hasta el Coll
de Batllivell.

Que la disfrutes!!!

Font de Sant Vicenç
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