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Ruta PM-010707: EL PAPIOL - MONISTROL (Por Can Serra). 
Recorrido de 73,89 Km , 1686m de desnivel acumulado de subida. Para su planificación 
he utilizado las hojas 392-1, 392-3, 420-1 y 420-2 del Centro Nacional de Información 
Geográfica a E.1:25.000.  
 
 
El Papiol- Río Llobregat - Estación de Martorell - Catra. de "las Carpas" - Olesa de Montserrat - La 
Plana d'en Bou - Can Serra - Monistrol - Río Llobregat - Estación del Aeri (Teleférico de 
Montserrat) - Serra de l'Abat - La Puda - Olesa de Montserrat - Ctra. de "Las Carpas" - Estación 
de Martorell - Río Llobregat -  Serra de Roques Blanques - El Papiol.  

 

Esta ruta la hicimos Albert 
Casanovas y el que suscribe. 
Nuestro objetivo no era el de llegar 
hasta Can Serra, pero cuando 
intentamos hacer con bici lo que 
correspondería a una excursión de 
senderismo, puede pasar que 
lleguemos a zonas donde no exista 
forma de poder pasar con la bici. 
Éramos conscientes de que nos 
podía pasar lo que  nos pasó y tener 
que buscar otra alternativa. De echo 
llevábamos varias alternativas 
posibles, pues nuestro objetivo era 
llegar lo antes posible a Olesa de 
Montserrat donde de verdad 
comenzaría la excursión. Por este 
motivo la ida y la vuelta la hicimos 
por el río, pues es la vía más rápida, 
y así poder centrarnos el mayor 
tiempo posible en las montañas que 
están frente a Montserrat, conocidas 
como "Serra del Coll de la 
Portadora", una sierra muy bonita 
con muchas pistas y muy duras, con 
puntos muy escarpados que hace 
imposible continuar con la BTT, ni 
con ella al hombro.  

Esta ruta nos permitirá tener 
muchas vistas diferentes de la Sierra de Montserrat, de la que te aconsejo la pista que sale de 
Olesa de Montserrat hasta la Plana d'en Bou y el sendero que se coge en la estación del 
teleférico, un sendero que mantiene la altura, muy cómodo de realizar y con vistas muy bonitas. 

Iniciamos la ruta en Papiol a las 6:00, pues teníamos previsto que la ruta se acercase a los 80 km 
si conseguiamos superar el tramo conflictivo, situado según el mapa entre el Coll de Bram y el  

 
Vistas de Olesa de Montserrat 

 
Las primeras rampas del día 
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Coll de Roore, pasando por el Puig 
de L’Hospici, tramo que como 
puedes ver en el mapa ya está 
marcado con línea de puntos, en 
lugar de línea continua. La 
experiencia me dice que cuando en 
esta zona existe un camino o 
sendero marcado con línea de 
puntos, no es transitable para bicis. 
Ya lo suponíamos y estabamos 
dispuestos a realizar el tramo con la 
bici al lado, pero la pendiente y las 
condiciones del sendero, hizo 
imposible de realizar el tramo 
anteriormente comentado, y eso 
que desde el Googel se ve un 
sendero bastante bien marcado.  

El tramo desde el pla d’en Bou, 
hasta el Coll de Bram, tiene parte 
del sendero marcado a puntos, el 
cual pudimos hacer a pie con la bici 
al lado. Decirte que la pista que va 
desde Olesa hasta este punto, es 
muy bonita y mereció la pena el 
llegar hasta el punto indicado. 

Al no poder continuar con la ruta 
prevista a través del Coll de Bram, 
cogimos la pista de bajada en 
dirección a Can Serra, donde 
tomamos la carretera hasta la 
siguiente urbanización, El Ventaiol, 
donde retomamos la ruta prevista 
para cruzar las sierra hasta 
Monistrol.  

Durante todo el camino tienes 
continuas y cambiantes vistas de 
Montserrat. 

Una vez repuesto las fuerzas en 
Monistrol con un buen almuerzo, 
iniciamos el regreso hacia Papiol, y 
lo hacemos por el camino que va 
paralelo al río, hasta que llegamos a 
la estación del Aeri (Teleférico), 
donde subimos a la estación por un 
corto y pronunciado sendero que 
nos obliga a subir la bici al hombro. 
Se tiene que cruzar la estación de 
ferrocarriles (las dos estaciones 
están  juntas) y cambiar al lado 
izquierdo de la vía, en dirección a 
Olesa de Montserrat. Justo pasada 
la estación se inicia el sendero que  

 
La pista realizada y Olesa de Montserrat 

 
Vista de Montserrat desde el Pla d’en Bou 

 
Vista del monasterio de Montserrat 
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va recorriendo toda la falda de la 
Sierra, manteniendo la altura. Es un 
sendero muy cómodo de realizar en 
bici, que a Albert y a mí, nos gustó 
mucho, por su trazado y por las 
vistas. Este sendero nos dejará en 
la Puda donde bajaremos para coger 
la carretera que nos lleva a Olesa, 
seguidamente coger la carretera de 
las Carpas y el río nuevamente para 
llegar a Papiol. Se trata del mismo 
recorrido que realizamos en la ida, 
pues es el más rápido. 

La llegada a Papiol la hicimos por 
las sierra de Roques Blanqes, donde 
me quedé sin una gota de agua y 
tuve los primeros síntomas del inicio 
de pájara, que nos obligó a parar, 
para poder comer un poco de 
chocolate y frutos secos. Al llegar a 
Papiol a las 12:45, una cerveza bien 
fría me acabó de reponer de ese 
inicio de pájara. 

Por último decirte que es una zona 
bonita y difícil. Que nos quedan 
pistas y senderos que recorrer,  que 
serán motivo de próximas 
excursiones. 

 

Que la disfrutes!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Albert  superando la última rampa al mirador 

 
Continuamos la ruta a pie 

 
El Pla d’en Bou 
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Nuevas vistas con Montserrat al fondo 

 
Otra vista de Montserrat 

 
Can Serra 



                                                                                       Página 01/07/07 - 5 
 

http://www.bttysenderismo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nueva vista de Montserrat con Monistrol al fondo 

 
Vista de Montserrat desde el río 



ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK:


