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Ruta PM-160907: OLESA DE MONTSERRAT - MONISTROL (Por el Coll de les Bruixes)
Recorrido de 28,68 km, 942 m de desnivel acumulado de subida y una dificultad según
el índice IBP de 82,52 puntos. Para su planificación he utilizado las hojas 392_1_1,
392_1-2, 392_3_2, 392_3_3 del Centro Nacional de Información Geográfica a
E.1:25.000.
Olesa de Montserrat - Ctra. C-55 - La Puda de Montserrat - Coll de les Bruixes - Bosc del Bovet El Ventaiol - Monistrol - Estación del Aeri (Teleférico de Montserrat) - Serra de l'Abat - Can Benet
- La Puda - Olesa de Montserrat

Vistas desde la Puda

Esta
ruta
la
hicimos
Albert
Casanovas y el que suscribe. En
realidad esta ruta la hicimos desde
Papiol, pero por necesidades de
tiempo (son aproximadamente 74
km), tanto la ida como la vuelta
hasta Olesa de Montserrat lo
hicimos por carretera, por lo que no
reflejo este recorrido en la ruta, y
pongo como punto de partida la
entrada en Olesa de Montserrat, por
la carretera de las Carpas.
Como es norma en las excursiones
realizadas por esta zona, hay que
destacar las preciosas vistas que
tiene a la montaña de Montserrat.
La estructura de esta excursión es
básicamente el recorrido que se
realiza por dos caminos, el primero,
la pista que sube desde la Puda
hasta el Coll de les Bruixes y el
segundo, el sendero que va desde la
estación del Aeri hasta la Puda, ya
comentado
en
excursiones
anteriores.

Can Benet y Can Tobella

La pista que sube al Coll de les
Bruixes, es una pista bien definida y
con tramos de fuertes pendientes,
las cuales te obligan a colocar todo
el peso del cuerpo en la parte delantera de la bici. Una vez que se llega al Coll, seguimos la pista
de bajada hasta el Ventaiol, para enseguida entrar en Monistrol.

http://www.bttysenderismo.com
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El sendero que va desde el Aeri
hasta la Puda es un sendero con
una ligera tendencia a subir, pero
que se hace de forma muy
agradable,
por
los
continuos
toboganes que tiene. Este sendero
enlaza con la pista que sube al Coll
de les Bruixes, tramos que ahora
realizaremos de bajada.
El resto de la ruta no tiene mayor
interés, pues son tramos de
poblaciones, carreteras, etc., que no
comentaré.

El Coll de les Bruixes

Como siempre té adjunto algunas
fotos para que te hagas una idea
más clara de lo que te puedes
encontrar en esta ruta.

Que la disfrutes ¡!!!.

Seguimos subiendo

Vista de la pista que hemos ido subiendo
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Al otro lado del Coll de les Bruixes

Vistas a la montaña de Montserrat

El Monasterio de Montserrat
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Otra vista general de la montaña de Montserrat

Por el sendero del Aeri
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