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El Parque Natural del Montseny es Reserva de la Biosfera

➤ RUTAS DE UN DIA El Montseny

GRANDES COTAS

Y GRANDES
RECOMPENSAS
Eran las 6:15, cuando iniciamos la ascensión al “Coll del Pou
d’en Besa”. Habíamos decidido madrugar pues en la época
en la que nos encontrábamos y en un año tan seco como el
que estamos sufriendo, era mejor evitar una de las grandes
subidas del día bajo los efectos del sol, así nos mantendríamos en mejores condiciones físicas, pues se preveía una excursión dura.
Texto y fotos: José Francisco Carbajo Fuertes

L

a pista que va al “Coll d’en Besa”
sale detrás del bar de las piscinas,
y no hay tiempo para calentar las
piernas. Se inicia una gran subida, de
aproximadamente 9 km. Seguimos
por la pista ancha hasta haber pasado
“el Samon”, edificación que queda a nuestra
izquierda. En este punto hemos de dejar la
pista principal y coger la que sale a la derecha,
que tiene una cadena. Nosotros seguimos la
ruta por GPS, y tuvimos que estar atentos al
aparato, pues las dos pistas tienen rumbos
paralelos y hasta que no has recorrido cerca de
200 m, el TrackLog (marca del recorrido real)
no se separa del Track (recorrido previsto).
Al obtener la ruta de un plano digitalizado,
se plantea la duda de si el camino está bien
trazado en el plano, o no, y por lo tanto
nuestro track no sería correcto. Por primera
vez he tenido que sacar el plano de la mochila
para hacer unas comprobaciones. Tuvimos que
retroceder hasta el punto donde el Track y el
TrackLog, eran uno, y detectar que teníamos
una pista a la derecha, más bien secundaria.
Seguimos por ella y nuestro Track y TrackLog,
volvieron a ser uno (siempre hay pequeñas
diferencias). Los que decidáis hacerlo con el
Track de mi página, ya tendréis la certeza de que
no tendréis que separaros de él. Encontramos un
par de puntos más donde los caminos del plano
no estaban correctamente definidos.
Seguimos por la pista, haciendo los cambios
de pista correspondiente y cogiendo altura.
Son pistas que van entre los árboles, en algún
punto dejan ver las montañas que forman
parte del parque natural del Montseny. En
uno de estos claros, podemos reconocer el
Molar de Dalt, masía que se encuentra en la
otra banda del valle, en la pista que también
nace muy cerca de las piscinas del Montseny
y sube hasta el Pla de la Calma. Esta masía
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Fauna y flora

El Parque Natural del Montseny está situado en la provincia de Barcelona, entre las comarcas del Vallès Oriental, Osona y la Selva. El
pico más alto es el Turó de l’Home, con una altura de 1.706 m. Está considerado Parque Natural, debido a la riqueza natural de sus
bosques y montañas. Bosques formados básicamente de encinas, alcornoques del cual comercializan la corteza para obtener corcho,
robles, hayas y castaños. El Parque Natural del Montseny fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Cómo llegar
➤La ruta se inicia en el parking de las piscinas del
Montseny, zona recreativa, donde podremos terminar la jornada disfrutando de un buen baño en la
piscina o realizando una buena parrillada de carne
en las barbacoas dispuestas para tal fin. La zona de
las piscinas del Montseny están situadas en la parte
baja del valle, al lado del río Tordera, mientras que el
pueblo está en la ladera de la montaña.
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➤

Ruta extraída de su web: http://personales.ya.com/fedala

La forma más rápida es cogiendo la autopista AP-7,
salida 11 “St. Celoni”. La salida de la autopista nos
deja en el cruce de la C-61, a la derecha vamos a la
costa y a la izquierda a St. Celoni, en un tramo de
100m estamos en el cruce de la C-35. Si vamos a
la derecha nos vamos a St. Celoni. Hemos de seguir
por la izquierda en dirección a Granollers, para enseguida, coger a la derecha la BV-5301, en dirección a
Sta. María de Palautordera – Montseny. Para los que
vengan de poblaciones próximas, la C-35, puede ser
una buena vía de acceso e incluso iniciar la excursión en otro punto, pues al tratarse de una ruta circular, cualquier punto es bueno, como puede ser Coll
Formic, punto situado en la BV-5301, que favorece a
los que vienen de Seva, el Brull, etc.
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➤ El Parque Natural del Montseny es Reserva de la Biosfera

RUTAS DE UN DÍA El Montseny
La ruta comienza con
una subida de 9 km,
no hay tiempo para
calentar las piernas.
La recompensa está
en las vistas desde lo
alto de la cumbre.

Ficha técnica
➤Tipo de ruta: circular.
➤Nivel técnico: bajo en la subida y bajo en la bajada.
➤Nivel físico: alto.
➤Distancia: 50,61Km.
➤Cotas extremas: 398/1.271 metros.
➤Desnivel acumulado: 2.155 metros.
➤Pendiente máxima (tramos >= 50 m): 28,46%
➤Tiempo empleado: 10h 35 min.
➤Ciclabilidad: 98%
➤Mejor época: Primavera, verano y otoño. Si decidís
hacer esta excursión, tener en cuenta la época en la
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que vais a ir. En el mes de julio pasado, el CECAT (Centro de Emergencias de Catalunya) hizo una previsión
para el fin de semana en el que hicimos la ruta, en el
que se alcanzarían temperaturas de 40ºC (nosotros a
las 16h, estábamos a 38ºC) . Por este motivo no olvidéis planificar la cantidad de agua que tenéis que llevar, al menos 1,5 l, que iréis reponiendo en las pocas
fuentes que tienen agua en esta época.
➤Tipo de terreno: Por lo general pista ancha, algún tramo
de sendero estrecho.
➤Imprevistos: El inicio del descenso del Coll del Pou

d’en Besa, tramo de aprox. 300 m de sendero estrecho con fuertes pendientes de bajada y mucha roca.
El segundo punto de dificultad, está en la ermita de
Sant Martí, donde se ha de seguir el GR5, tramo de
700 m aprox., de sendero estrecho, mucha curva cerrada entre los árboles y mucha piedra suelta, con fuertes
desniveles.
➤Poblaciones cercanas: El Montseny, El Brull, Seva,
Aiguafreda, Figaró, La Garriga, Cànoves, Sta. Susanna,
St. Esteve de Palautordera , Sta Maria de Palautordera,
Sant Celoni y Llinars del Vallès.
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Rutómetro

Km. 0,00. 398,60
m. Parking y zona recreativa de las piscinas del
Montseny. Se coge la pista que sale
detrás del bar.
Km. 1,26. 524,49
m. Seguimos por la pista
principal.

Km. 9,93. 916,51

Km. 13,69.

m. Seguimos por la pista
principal.

774,17 m. Masia de
Can Cuc.

Km. 10,58.

Km. 13,79.

835,78 m. Llegamos a
un camino principal y
seguimos de bajada.

775,01 m. Una vez
cruzada la masia de Can
Cuc, seguimos de frente, dejando la
pista de la derecha.

Km. 10,98.
Km. 1,84. 591,67
m. Seguimos por la pista
principal.

798,03 m. Desvío al Castanyer d'en Cuc.

Km. 11,23.
Km. 3,33. 722,97
m. Una vez pasada la
masia del Samon, coger
la pista que sale a la derecha, con
una cadena para impedir el paso de
vehículos motorizados.

808,30 m. Castanyer
Gros d'en Cuc. El árbol
más viejo de Catalunya. Volveremos
por el mismo camino hasta el punto
anterior.

Km. 11,48.
Km. 4,79. 897,08
m. Dejamos el camino
que hace curva a la derecha para seguir de frente.

798,03 m. Seguimos por
el camino que habíamos
hecho de bajada.

1.174,80 m. Coll del Pou
d'en Besa, Primer punto
alto de la ruta. Se inicia el primer
tramo no ciclable.

Km. 8,77.
1.095,69 m. Se inicia
una fuerte bajada, ziczagueando la loma de la montaña.

754,91 m. Primera
fuente, de la que en este
mes de julio, tan seco en Catalunya,
brota agua.

Km. 14,75.
758,74 m. Desvío a Sant
Salvador de Terrades.

Km. 14,85.
755,97 m. Seguimos por
la pista principal.

Km. 16,56.
Km. 11,88.

Km. 8,27.

Km. 14,07.

835,78 m. Dejamos la
pista por la que habíamos bajado a la izquierda.

633,36 m. Seguimos por
la pista principal.

Km. 16,66.

Km. 13,14.

619,87 m. Seguimos por
la pista principal.

818,99 m. Seguimos por
la pista principal.

Km. 17,66.

Km. 13,49.

593,26 m. Seguimos por
la pista principal.

794,91 m. Seguimos por
la pista principal.
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RUTAS DE UN DÍA El Montseny
Rutómetro

¿Dónde dormir?
➤La oferta hotelera es muy amplia en poblaciones
próximas como Sant Celoni, Sta. María de Palautordera, Llinars del Vallès, Granollers, etc.

El “Castanyer Gros
d´en Cuc” es
considerado el árbol
más viejo y
grande de Catalunya.
Km. 18,11.
460,00 m. Se acabó la
bajada e iniciamos otra
subida.

Km. 30,51.

Km. 44,72.

1.255,10 m. Se inicia la
zona conocida como Pla
de la Calma. Seguiremos el GR 5.

660,38 m. El Molí. Antiguo molino.

Km. 46,78.
Km. 19,37.
543,67 m. Desde aquí se
puede apreciar el pantano
de Vallfornès, el cual bordearemos
siguiendo la pista.

Km. 20,53.
537,25 m. La pista que
dejamos a la derecha
nos vuelve al Castanyer d'en Cuc.

Km. 21,63.
616,42 m. Iniciamos una
pista de fuerte pendiente
y mucha piedra.

Km. 36,03.
1.150,43 m. Coll Formic.
Restaurante donde podemos reponer fuerzas. No hemos de
salir a la carretera.

Km. 39,54.
974,05m. Masia la
Cortada.

639,40 m. Seguimos la
carretera, durante unos
metros.

Km. 46,84.
636,30 m. Dejamos la
carretera y tomamos el
GR 5. Se inicia el segundo tramo no
ciclable.

Km. 40,65.

Km. 47,53.

890,79m. Masia la
Castanya.

501,04 m. Seguimos
el GR5.

Km. 42,11.

Km. 22,48.

785,72 m. Retomamos
el GR5.

707,19 m. Masia de Vallfonès. Existe una fuente.

Km. 43,06.

Km. 23,73.

740,36 m. El Vilar. Albergue.

795,04 m. Es una fuente
natural. Un manantial.

Km. 43,65.

Km. 48,88.
534,67 m. Llegamos a
una calle de una urbanización asfaltada, que nos llevará
hasta el parking de las piscinas del
Montseny.

Km. 49,93.
833,24 m. Fuente.

438,91 m. Seguimos por
la calle asfaltada.

Km. 29,86.
1.270,78 m. Pla del Vilar.
Hemos llegado a la parte
más alta.
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Km. 50,24.
Km. 43,46.
721,92 m. Fuente.

398,60 m. Parking y
zona recreativa de las
piscinas del Montseny.

tiene una pradera delante de la edificación
que en otras ocasiones está totalmente verde,
pero este año, la sequía que padecemos le
está afectando a la sierra del Montseny.
Una vez llegados al Coll del Pou d’en Besa,
después de realizar unos 750m de desnivel
acumulado, realizamos unas fotos, para
continuar bajando. En este punto encontramos
el primer tramo complicado, donde, como
prudentes ruteros, decidimos poner pie a tierra,
para bajar por un sendero muy estrecho, con
gran cantidad de roca y fuertes pendientes, de
unos 300 m, hasta llegar a un punto donde el
sendero da paso a un camino de mayor anchura.
Seguimos bajando por pistas de fuerte
pendiente, hasta el “Castanyer Gros d’en Cuc”,
considerado el árbol más grande y viejo de
Catalunya, y así es como aparece en alguna
publicación de guías de MTB. Un par de
imágenes valen más que mil palabras.
Aprovechamos para comer nuestro
bocadillo y reponer fuerzas, así como para
realizar algunas fotos junto al Castanyer
d’en Cuc. Retrocedemos por la misma
pista que nos condujo hasta aquí, hasta el
cruce de pistas que poco antes habíamos
encontrado para seguir recorriendo la
Baga d’en Cuc. La pista pasa por varias
masias, manteniendo la altura, hasta que
desciende en busca de la pista que viene
de la población de Cànoves. Seguimos esta
pista que va paralela a la riera de Vallfornès,
hasta llegar al pantano del mismo nombre,
siempre con tendencia a subir. Bordeamos
y hacemos unas fotos del pantano,
notablemente mermado en su capacidad. x
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