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Ruta CO-250905: LA SIBERIA - LA SARGANTANA. 

 Recorrido de 27,55 Km Y 966m de desnivel acumulado. 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  

El Papiol(La Florida) - Ca n'Amigonet - Can Planes - Cases de Can Castellví- Can Campreciós- La 

Siberia - Can Campmany - Santa Creu d'Olorda - La Sargantana - Ctra BV-1468 - Can Planas - Ca 

n'Amigonet- El Papiol 

 

 
 

Hoy realizaré una ruta que 

transcurrirá por dos pistas 

sobradamente conocidas por los 

aficionados a la btt por Collserola: 

“La Siberia “ y “La Sargantana”. 

 

Se inicia la ruta en El Papiol(La 

Florida) para seguir hasta Ca 

n’Amigonet, pista sobradamente 

conocida.  Una vez en Ca  

n’Amigonet se sigue por la pista de 

bajada a la riera , pero a los pocos 

metros, en plena curva,  se toma una 

trialera que baja hasta el camino que 

pasa por Can Planes. Sigo este camino 

pasando por Can Planas, cruzo la riera 

y  sigo la pista paralela a la riera. 

 

Este tramo es muy agradable de 

realizar, aproximadamente 1,5 km en 

los que el camino es paralelo a la 

riera, con pequeñas y continuas 

subidas y bajadas. Hay tramos que se 

convierte en sendero, pasando entre la 

vegetación cerrada de la riera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tialera que va al camino de Can Planas 

 
                          Pista paralela a la riera 
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Cuando se llega a las Casas de Can 

Castellvi, existen alternativas para 

cambiar la ruta.  Sigo por la carretera, 

de fuerte pendiente, dirección Sany 

Cugat,  para una vez superada tomar 

la pista que sale a la derecha , por Can 

Santoi y que pasa por las ruinas de 

Can Campreciós , para llegar al 

puente de “La Siberia”. En la ruta 

100905, había realizado parte de esta 

pista hasta el primer desvío que tiene. 

Hoy la realizaré entera, hasta la 

carretera, para seguir bajando por la 

carretera hasta el desvío del 

restaurante conocido como Can 

Campmany.  

 

Esta pista es muy conocida entre los 

aficionados a la BTT, y se caracteriza 

por el frío que hace en invierno, con 

un microclima propio. Es un camino 

de subida constante, con una zona de 

descanso en medio del recorrido y con 

un firme de mucha piedra que la hace 

incómoda de subir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camino paralelo a la riera. 

 
Sendero paralelo a la riera, entre las cañas. 

 
“La Siberia” 
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Una vez superado el restaurante de 

Can Campmany, la carretera se 

convierte en pista, para seguir bajando 

hasta el desvío del camino que tomaré 

a mano izquierda y que sigue el 

torrente de la Santa Creu. Aquí se 

inicia un tramo de la ruta, que irá 

variando progresivamente, el primer 

tramo es cómodo de realizar, con una 

ligera tendencia a subir, hasta que se 

alcanzan 2 rampas que una vez 

superadas el camino se convierte en 

sendero (este sendero no está grafiado 

en el mapa), bastante cerrado por la 

vegetación y donde la pendiente 

aumenta considerablemente, hasta 

superar la última rampa de este tramo, 

que tendré que hacer  empujando la 

bici y que me deja otra vez en camino 

ancho. Este tramo de camino ya 

aparece reflejado en el mapa. Es un 

camino que baja hasta la torre 

eléctrica para acceso en caso de 

mantenimiento de la torre. He de 

seguir el camino de subida, camino 

ancho y de fuerte pendiente, que me 

deja en la carretera de Molins a 

Vallvidrera. 

 

Sigo por la carretera en dirección 

Vallvidrera, hasta el área de recreo de 

la Santa Creu d’Olorda, donde 

repongo agua, pues existe una fuente 

pública, y vuelvo a tomar la carretera 

durante unos metros para enseguida 

coger la pista de bajada que sale a la 

derecha de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer tramo. Camino del torrente de la Santa Creu 

 
Segundo tramo. Camino del torrente de la Santa Creu 

 
Tercer tramo. Camino del torrente de la Santa Creu 
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Esta pista es más abierta, desde la que 

se pueden apreciar bonitos paisajes de 

la Sierra de Collserola. 

 

Se inicia una fuerte y rápida bajada en 

dirección a Can Ferriol por pista 

ancha.  Cambiaré de pista en el 

segundo desvío a la izquierda, 

tomando una pista que va a mantener 

la altura, bordeando la montaña por la 

zona conocida como Sot del Pi de la 

Mitja Hora.  Siguiendo  esta pista 

llegaría también a Can Farriol, pero la 

dejaré en el primer desvío a la 

izquierda, para tomar una pista ancha 

de fuerte subida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vistas desde la pista de Can Farriol 

 
Fuertes bajadas 

 
                           Can Ferriol 
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Esta pista es conocida con el nombre 

de “La Sargantana” porque termina en 

la carretera de Molins a Vallvidrera al 

lado de una finca particular de 

nombre “la Sargantana” y recorre la 

sierra del Ginestar. Esta pista tiene 

otra opción, que es iniciarla desde la 

pista que sale enfrente de la Torre del 

Bisbe, para unirse los dos tramos a 

media subida. Da igual por donde se 

inicie, la Sargantana, se caracteriza 

por ser una pista de fuertes 

pendientes, con curvas en forma de 

herradura cerrada y que no se acaba 

nunca, con los porcentajes de las 

pendientes muy altos. Esta pista no es 

cómoda de subir, hay que emplearse 

al máximo. Es una pista mucho más 

cómoda y divertida de bajada, pero se 

tiene que haber subido la Sargantana 

en alguna ocasión. 

 

Después de tanta subida, me doy un 

respiro y bajo por la carretera hasta 

coger el camino que bordea el Turó 

d’en Serra, acortando la carretera. 

Este camino me vuelve a dejar en la  

carretera, la cual seguiré hasta 

alcanzar la urbanización de Sant 

Bartomeu de la Quadra, donde tomo 

la pista que me llevará hasta Can 

Planas, para desde aquí coger las 

pistas que me llevarán a Ca 

n’Amigonet y El Papiol. 

 

Que la disfrutes!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La Sargantana” 

 
La Sargantana, curvas en forma de herradura 

 
Finca particular de la Sargantana 


