
Vuelta por el parque de la Agulla

Dar la vuelta al lago del parque de la Agulla de Manresa 
disfrutando de la tranquilidad del lugar.

Las bonitas vistas que tenemos de la montaña de Montserrat.

Pedalear resiguiendo el canal de la Sèquia de Manresa.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   280 m     

Altitud máxima   307 m  

Punto de salida / llegada   Camping Freixa

Población   Manresa 

Exigencia física   Fácil  

Tiempo total efectivo   0:50 h     

Distancia total   5,4 km     

Desnivel acumulado   60 m     

Ruta muy tranquila e ideal para hacer en familia que nos 
descubre el parque de la Agulla, una zona de recreo de 
Manresa con vistas preciosas de Montserrat.

Camping Freixa
Cami del Grau

08243 Manresa, Barcelona

Tel: +34 93 836 27 99
info@campingfreixa.com | www.campingfreixa.com

1
Comenzamos el itinerario en el Camping Freixa. Tomamos la carretera del Camí del Grau y 

cruzamos el polígono industrial del Guix. Una vez en la carretera C-16 giramos a la izquierda y 

accedemos al puente que nos permite cruzar esta carretera (es el único paso posible). Una vez al otro 

lado, seguimos una rampa que nos da acceso a la pista de tierra que recorre el canal de la Sèquia de 

Manresa. Avanzamos por un terreno llano y cómodo, entre campos y en paralelo al canal. Llegamos a 

un desvío situado junto a los viñedos de la bodega Murallius. Tomamos el camino asfaltado a mano 

izquierda, pasamos por encima de las vías del tren y llegamos al parque de la Agulla.

Este espacio, llamado también parque de la Sèquia, es el lugar de recreo por excelencia de la ciudad 

de Manresa y es uno de los espacios más visitados de la comarca. En el parque encontramos zonas 

verdes (más de 600 árboles de 20 especies diferentes), parques infantiles para niños de diferentes 

edades, un restaurante con terraza, el Centro de Visitantes del Parque de la Sèquia y el pantano 

de la Agulla, situado en el centro del parque. Este embalse artificial que entró en funcionamiento en 

1974 se utiliza para el abastecimiento de agua potable a Manresa y otros pueblos cercanos. El agua 

llega aquí a través de la Sèquia de Manresa, un canal de 26 km de longitud construido en el siglo XIV 

para llevar agua del río Llobregat, desde Balsareny, hasta la capital del Bages. La Sèquia permitió el 

desarrollo agrario de una buena parte del llano del Bages y el crecimiento de Manresa, y se considera 

una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de la época medieval. Seis siglos después 

de su construcción, ¡sigue en pleno funcionamiento!

Hacemos tranquilamente toda la vuelta al embalse disfrutando de las bonitas vistas de Montserrat y 

de las diversas perspectivas que el lago nos ofrece. No nos podemos perder, en días de buena luz, los 

reflejos que se dibujan sobre las aguas del embalse. El lago también es un buen lugar para observar 

patos y otras especies de aves acuáticas.

Desde el parque deshacemos el camino de la ida hasta el último desvío. En este punto tomamos 

la pista de la izquierda que nos lleva hasta el mirador de Sant Fruitós del Bages y nos deja junto al 

cuartel de los Bomberos, al lado de la carretera C-16. Cruzamos la carretera por el puente y acabamos 

la ruta en el Camping Freixa.
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Base topogràfica 1:25.000. Full 71-28, Nom: Man-
resa.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO 

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Freixa 280 m 0,0 km

        Puente sobre la carretera C-16 281 m 0,7 km

        Inicio del camino de la Sèquia 290 m 0,9 km

        Desvío pista al parque de la Agulla 289 m 1,8 km

        Parque de la Agulla 291 m 2,2 km

        Camping Freixa 280 m  5,4 km
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