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SIERRA DE COLLSEROLA
Ruta CO-210504: ÁREA DE MONTBAU - CAN COLL.
Recorrido de 7,39 Km. 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 .
Área de recreo de Montbau - Torrent de Sant Iscle (GR92) - Can Lloses - Can Catà - GR173 - Área de recreo de Can Coll.

Área de Montbau

Vista del Turó del Trac

http://www.bttysenderismo.com

Esta ruta que te presento, es una ruta
muy corta (7,39 km) pero muy bonita.
Para mi tiene el recuerdo añadido de
ser la primera ruta que realicé de
prácticas navegando con mi GPS, en
vísperas de irme a la Transpirenaica
Catalana, siendo para mi una ruta
totalmente desconocida.
Cuando hacía alguna práctica con el
GPS por pistas que ya conocía,
inconscientemente la bici ya se iba
por la pista que tenía que ir,
independientemente de lo que
marcara la pantalla de navegación del
receptor. Por este motivo me plantee
la necesidad de hacer alguna práctica
por rutas no conocidas, con el añadido
de que la ruta tenía que tener senderos
y pistas, para ver el comportamiento
del GPS (y de mi interpretación), a la
hora de buscar un sendero. Decirte
que tuve que rectificar en algún punto,
pero que llegué con la conclusión que
si no abandonaba el track que me
había planteado no me perdería.
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La ruta se inicia en el área de recreo
de Montbau, desde la cual subimos
por la carretera hasta encontrar una
pista que sale a la derecha. Pista de
fuerte subida, pero de corto recorrido,
que bordea el turó d’en Fotja, para
enseguida coger un sendero que se
inicia con una pronunciada bajada,
marcado como GR92, y que
desciende al valle formado por la
Serra d’en Ferrer y la Serra de
Ventosa.

GR92

Al poco de iniciar este sendero se
llega a una fuente, que he marcado
con un waypoint,
pues no está
reflejada en el mapa de Collserola.
Una vez superada la fuente, el sendero
(GR92) va siguiendo el torrente de
Sant Iscle hasta encontrarse con la
pista que pasa por Can Lloses y Can
Catà, pistas anchas y en muy buen
estado. En este punto se deja el GR92,
para coger el GR173 , pista ancha que
pasa por los campos de Can Codina y
en algún punto paralela al torrente del
mismo nombre.

Fuente. Marcada con un waypoint

GR92
http://www.bttysenderismo.com

El GR173 en algún punto deja la pista
principal para coger un sendero y
volver a la pista. Fíjate en el track.
Seguidamente aparece el área de
recreo de Can Coll.
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GR92. Sigue el torrente de Sant Iscle

Pista de Can Lloses y Can Catà

Campos de Can Codina
http://www.bttysenderismo.com

