
Por los alrededores del arroyo de 
Salo

Descubrir el pequeño pueblo de Salo. 

Los meandros del arroyo de Salo.

Adentrarnos en los frescos bosques de ribera.

PUNTOS 
FUERTES DE 
LA RUTA

Altitud mínima   446 m  

Altitud màxima   498 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Cal Paradís

Població   Salo

Exigència física   Fàcil

Temps total efectiu   1:00 h     

Distància total   3,2 km     

Desnivell acumulat   110 m     

Ruta circular por el entorno del arroyo de Salo que nos 
permite reconocer las formas sinuosas de este curso de 
agua y la situación estratégica del pequeño pueblo de Salo.

Comenzamos el itinerario en el Camping Cal Paradís. Salimos del camping hacia la derecha. Poco 

después nos encontramos un giro a la derecha y cruzamos un pequeño torrente justo al lado de unos 

grandes depósitos de agua. Avanzamos por este camino observando los característicos bosques de 

pinos y varios campos de cultivo a mano izquierda. Nos encontramos un primer cruce que tomamos 

a la derecha y, poco después, un segundo cruce donde también continuamos a la derecha, ya de 

bajada, hacia el arroyo de Salo.

Después de dos curvas cerradas, el camino nos lleva hasta un pequeño puente que cruza el arroyo 

de Salo y desde donde podemos observar algunas de las especies arbóreas típicas de la vegetación 

de ribera, como los chopos. Cruzamos el puente y, después de unos campos de cultivo, dejamos 

la pista principal y giramos a la izquierda, avanzando por un pequeño camino entre los campos y el 

bosque. Poco después el camino se convierte en una pista más grande que gira a la derecha. Esta 

pista va ganando altura sobre el arroyo de Salo. Llegamos a un cruce donde nosotros continuamos 

hacia la derecha. Desde este emplazamiento vale la pena observar las edificaciones del molino de 

Salo, de origen medieval, que nos recuerdan la relación entre los campos de trigo y la necesidad de 

molerlo para hacer pan.

El camino que tomamos a la derecha nos conduce, en fuerte subida, hasta la entrada a la población 

de Salo, donde vale la pena hacer parada y dar una vuelta. Sólo entrar, una cruz de término moderna 

que está situada sobre una grada de piedra antigua, ya nos hace intuir los viejos orígenes de la región. 

Del castillo, situado en la colina antes de la iglesia, quedan pocos vestigios, pero nos recuerda la 

situación estratégica del núcleo por encima de la zona de paso que era el arroyo de Salo.

Continuamos la ruta desde la cruz de término, donde tomamos la carretera BV-3002 hacia la 

derecha. En este tramo hay que circular con precaución por el paso de vehículos. Transcurridos 

350 m, ya encontramos a la derecha la desviación hacia el Camping Cal Paradís. Durante este 

último tramo de bajada, observamos a la izquierda una bonita perspectiva del pueblo de Salo, que 

acabamos de visitar.

Camping Cal Paradís
Carretera C-55, km 50 
08269 Salo (Barcelona)
Tel: +34 93 869 56 52 
Info@campingcalparadis.com I www.campingcalparadis.com

1 español

Teléfono servicio de emergencias: 112 Contenidos y diseño:
www.rutespirineus.cat

Altitud mínima   446 m  

Altitud máxima   498 m     

Punto de salida / llegada   Camping Cal Paradís

Población  Salo

Exigencia física   Fácil

Tiempo total efectivo   1:00 h     

Distancia total    3,2 km     

Desnivel acumulado   110 m     
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” 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 Cal Paradís 479 m 0,0 km

        Desviación Cal Galobardi 497 m 0,7 km

        Puente Riera de Salo 456 m 1,3 km

        Molino de Salo 458 m 1,8 km

        Salo 496 m 2,2 km

        Desviación camino camping 483 m 2,6 km

        Camping Cal Paradís 479m 3,2 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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1 español

Teléfono servicio de emergencias: 112 Contenidos y diseño:
www.rutespirineus.cat

sentido de la ruta

itinerario

inicio/final de la ruta


