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Ruta MY-081206:
Aiguafreda- Tagamanent-Pla de la Calma- Collformic - Riera del Pujol -Aiguafreda.
Recorrido de 36,69 Km y 1.396m de desnivel acumulado. Para su planificación he
utilizado el mapa de la Editorial Alpina, "Montseny. Parc Natural", a E. 1:25.000,
realizado con el Datum Europeo 1950.

Vista 3D de la ruta realizada
Aiguafreda (riera d'Avencó)-Collet de Montcau - Cruells - La Vila - Collet de Sant Martí (Base del
Tagamanent)- Pla de la Llacuna - Pla dels Pous - Pla de la Calma - Coll Formic - Costa de la
Falleda - El Pujol - Riera del Pujol - Aiguafreda.
Preciosa ruta en un día otoñal (casi invernal) por el Montseny, el color de la vegetación alternada
con momentos de lluvia, niebla y viento hacen de esta ruta una experiencia clásica del Montseny
en otoño. Esta ruta la hicimos dos amigos, Albert Casanovas y el que suscribe.
La ruta la iniciamos en Aigufreda, pueblo muy bien comunicado con la C-17.
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Km. 0: Iniciamos la ruta en
Aiguafreda. Dejamos aparcado el
coche en la calle paralela a la riera
de l’Avencó, que es la primera calle
a la derecha una vez que dejamos la
C-17. Seguimos la calle para en la
primera bifurcación cogemos la
pista no asfaltada con tendencia a
subir.
Km. 1,83: En este punto dejamos
la pista principal y cogemos otra
pista secundaria que sale a la
derecha con tendencia a bajar.
Esta pista no es tan ancha como la
que acabamos de dejar y no es tan
transitada por los vehículos.

Vista de la Serra de Castellar

Km. 3,12: En este punto nos
encontramos
con
una
Masia
conocida como el Cruells, donde
existen
muchos
perros,
pero
controlados.
Este tramo de pista tiene rincones
muy bonitos.

Vistas desde el Collet de Sant Martí

Km.
4,06:
En
este
punto
conectamos con la pista principal
que
viene
del
pueblo
de
Tagamanent y que seguiremos
hasta la montaña de Tagamanent.
Pista
con
tramos
de
fuertes
pendientes, motivo por el cual
existen muchos tramos asfaltados,
de lo contrario serían muy duros.
Mucho me temo que esta pista
acabará
siendo
una
carretera
asfaltada y no durando mucho.
Km. 9,36: En este punto llegamos
al Collet de Sant Martí, lugar desde
el cual se puede acceder al Pico del
Tagamanent. Decidimos no subir
pues no es un tramo ciclable.
Una vez realizadas las fotos de rigor
seguimos por la pista principal
subiendo en dirección al Pla de la
Calma.
Km. 10,41: Nos encontramos con
una masia museo, conocida como
de l’Agustí.

Albert en el Collet de Sant Martí y el Tagamanent
http://www.bttysenderismo.com

Km. 14,17: Llegamos al Pla de la
Calma, lugar donde la pista se
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encuentra con la pista que viene del
pueblo del Montseny y que es
recorrido de otras rutas.
Km. 16,94: Llegamos a Coll Formic,
donde existe un restaurante con el
mismo nombre, donde hacemos una
parada para realizar un buen
almuerzo pues el esfuerzo realizado
ha sido importante. Aprovechamos
para secarnos un poco pues la lluvia
hizo acto de presencia cuando ya
estábamos en el Pla de la Calma.

Los protagonista al inicio de la subida al Tagamanent

Era un día típico de otoño que
mucha
gente
especialmente
senderistas y algunos colegas del
btt aprovecharon para salir a la
montaña.
Después del almuerzo tomamos la
pista que sale detrás del restaurante
y que queda por encima del parking
que existe a cara norte. Esta pista
nos mete rápidamente en un
hayedo, la Costa de la Fageda.
Km. 22,52: En este punto dejamos
la pista principal y seguimos por la
izquierda. La pista que hemos
realizado y el tramo que nos falta
hasta llegar a Aiguafreda es el
recorrido más bonito de la ruta. Son
pistas más cerradas de vegetación
que pasan por bosques de hayas
que en esta época tienen la hoja
caída.

Masia Museo l’Agustí

Km. 28,53: Llegamos a una masia
dedicada a la ganadería con unos
prados muy bonitos conocida como
el Pujol. Es también cruce de
caminos. Seguimos por el de la
izquierda en dirección a Aiguafreda,
la cual se irá aproximando a la riera
del Pujol y que no dejaremos hasta
llegar a Aiguafreda.
Km. 36,14: Llegamos a un puente
de madera que nos permitirá cruzar
la riera, que en este tramo se llama
riera de Avencó, para alcanzar la
calle donde tenemos aparcado el
coche.
Km. 36,69: Hemos llegado
nuestro punto de partida.

Pla de la Calma
http://www.bttysenderismo.com
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Como es costumbre he colocado
alguna foto más, para que te hagas
una idea más clara de lo que puedes
ver durante el recorrido de la ruta.
Que la disfrutes!!!

Costa de la Falleda

Momentos de niebla

Niebla y agua
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Baga del Mas

Baga de Ferreres

Baga de Ferreres
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Por la riera de Pujol
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