
Ruta por Can Cabot, el Bruguer y 
la Sagrera

Las vistas que tenemos de los riscos de Bertí.

Conocer el núcleo histórico de la Sagrera.

Descubrir las antiguas masías agrícolas del Vallès.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Ruta circular que nos acerca al paisaje rural del Vallès 
Oriental y nos permite disfrutar de hermosas vistas sobre los 
riscos de Bertí y el Montseny.

Teléfono servicio de emergencias: 112

Comenzamos el itinerario en el Camping la Esplanada. Salimos del camping, giramos a la izquierda 

y cruzamos el puente sobre el río Tenes. Apenas cruzado, tomamos un pequeño camino señalizado 

que sale a mano izquierda y resigue la orilla derecha del río Tenes.

Avanzamos por este camino disfrutando de la vegetación de ribera y de los paneles informativos 

sobre la recuperación de este espacio natural. En la esclusa de Can Comas, continuamos siguiendo 

el curso del río Tenes por el camino asfaltado de Can Font a Sant Cristòfol. Al cabo de 500 m, vale 

la pena detenerse y visitar la fuente de Sant Cristòfol que queda justo orillas del río (señalizada).

Hacemos unos metros más por el mismo camino, pero pronto giramos a mano derecha por la 

calle de la Font de Canaletes, señalizada como Sendero Ronçanenc PR-C 10. Seguimos recto y 

observamos, a la izquierda, la masía de Can Paiàs. Giramos nuevamente a la derecha y llegamos a 

la carretera del Gual que nosotros tomamos hacia la izquierda, vigilando con el tráfico de vehículos.

Cruzamos la carretera BV-1435, seguimos recto y atravesamos la masía de la Bastida Vella. 

Continuamos adelante por la pista que nos lleva hasta el puente sobre el torrente de Can Figueretes, 

que cruzamos. En este tramo seguimos siempre las señales del PR-C 10 Sendero Ronçanenc. 

Siguiendo las indicaciones, nos adentramos en el paisaje rural característico de este territorio. 

Primero pasamos la casa del Casteller y poco después Can Cabot y Can Masponç. A continuación, 

atravesamos un tramo urbanizado por la calle de Maspujols (también señalizada) y continuamos por el 

PR-C 10 a través de los bosques de Rosàs hasta la masía de Can Rosàs. Pasada la masía, tomamos 

las dos primeras desviaciones a mano izquierda, que nos llevan hasta detrás de un gran depósito 

de aguas, donde giramos de nuevo a la izquierda. Las señales del PR-C 10 nos llevan ahora hasta las 

casas de Can Martí y el Bruguer. Una vez entramos de nuevo al espacio urbanizado, continuamos 

todo recto hasta el casco antiguo de la Sagrera y la iglesia de Santa Eulàlia. Seguimos la calle de 

la Verge del Pilar y regresamos a la carretera BV-1435. La tomamos unos metros hacia la derecha, 

cruzamos un paso de peatones y regresamos al Camping de la Esplanada por la pista señalizada.

Camping l’Esplanada
Carretera de Sant Feliu, km 11,8 
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Contenidos y diseño:
www.rutespirineus.cat

Altitud mínima   137 m  

Altitud máxima   374 m     

Punto de salida / llegada   Camping l’Esplanada

Población  Santa Eulàlia de Ronçana

Exigencia física   Mediana

Tiempo total efectivo   3:00 h     

Distancia total    14,2 km     

Desnivel acumulado   364 m     

español
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000.” propie-
dad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS) 

Punto de paso Altura Distancia

        Camping l’Esplanada 174 m 0,0 km

        Fuente de Sant Cristòfol 150 m 2,4 km

        Can Figueretes 181 m 4,6 km

        Can Cabot 240 m 5,9 km

        Can Rosàs 350 m 8,5 km

        el Bruguer 283 m 10,5 km

        La Sagrera 242 m 13 km

        Camping l’Esplanada 174 m 14,2 km

    

1

2

3

4

7

1

6

5

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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