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Entre masías, viñedos y tinas en la 
riera de Mura

Las muchísimas tinas de piedra, barracas y márgenes que nos 
recuerdan el pasado vinícola de estas tierras.

El encanto natural de los Ulls del Riu Llobregat.

Reseguir la serpenteante riera de Mura.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Ruta circular, larga y exigente, que nos descubre la riera de 
Mura y nos acerca al rico pasado vinícola de esta atractiva 
zona del Bages.

Comenzamos el itinerario en el Camping La Tatgera. Salimos del camping y tomamos la carretera 

BV-1221 de bajada (izquierda). Al cabo de unos 600 m, frentea la Mare de Deú de la Concepció, 

tomamos la pista de tierra que sale a la derecha. Bajamos por la ladera de la montaña y llegamos 

a un cruce de pistas anchas, nosotros continuamos hacia la izquierda. En el siguiente tramo 

dejaremos atrás varios caminos y pistas a ambos lados, manteniéndonos siempre por la pista 

principal: bajamos hasta la riera de Talamanca, la cruzamos, ascendemos hasta el Serrat de la 

Torre, continuamos por la cresta hacia la izquierda (O) y descendemos suavemente hasta que 

cruzamos la carretera BV-1221.

Seguimos adelante por la pista, y después de 4,3 km entre bosques y zonas más abiertas, 

llegamos al lado de la riera de Mura. Más adelante volveremos a este mismo punto. Antes, sin 

embargo, seguimos la riera de Mura hacia la derecha (O) y vamos a ver la Casa de las Tines y 

los Ulls del Riu Llobregat. Retrocedemos hasta el punto donde antes hemos llegado a la riera 

de Mura, pasamos por detrás de una granja y empezamos a reseguir el arroyo -que tenemos que 

cruzar un par de veces- arriba (E), hacia Sant Esteve de Vila-rasa. Continuamos remontando la riera 

pasando por Cal Jepet, la Sínia del’Hort del Prat y llegamos a un cruce donde hay una cadena.

En este punto dejamos la riera de Mura atrás y, pasando por el lado de la cadena, tomamos la 

pista que sube hacia Pruners. Seguimos el Serrat del Caselles a media ladera en dirección E y 

llegamos a la masía de la Vila. A continuación, rodeamos el contrafuerte de la loma y nos situamos 

en su vertiente N. El camino se orienta hacia el E y baja hacia Ca n’Escaiola. Desembocamos en 

el valle del torrente del Güell, ya a los pies de la Tatgera, que nos queda al N. Afrontamos un último 

tramo de subida, haciendo algunas lazadas, y llegamos a la puerta del Camping La Tatgera.

Altitud mínima   200 m     

Altitud máxima   489 m  

Punto de salida / llegada   Camping la Tatgera

Población   Talamanca

Exigencia física   Alta  

Tiempo total efectivo   3:30 h     

Distancia total   27,7 km     

Desnivel acumulado   634 m     
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Camping La Tatgera
Ctra. BV-1221, km 29,2
Vilanova de Sau (Osona), Barcelona
Tel: +34 696 60 82 44 | campinglatatgera@hotmail.com 
www.campinglatatgera.wixsite.com

Hacia finales del siglo XIX, justo antes de la llegada de la filoxera, buena 

parte de la superficie de Talamanca, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort 

estaba cubierta de viñedos. Como el terreno es bastante montañoso, 

se construyeron tinas de piedra en medio de las viñas para producir el 

vino allí mismo. Las tinas, las barracas y los márgenes de piedra seca 

constituyen hoy un patrimonio arquitectónico e histórico único que 

atestigua la importancia de la viticultura en el Bages -topónimo que 

proviene del latín Bacus, dios romano del vino- durante siglos.
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Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Bages.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping La Tatgera 405 m 0,0 km

        Pista de tierra hacia la derecha 380 m 0,6 km

        Giro izquierda 339 m 1,2 km

        Cruce carretera BV-1221 379 m 4,3 km

        Riera de Mura 241 m 8,6 km

        Casa de las Tines 213 m 10,3 km

        Ulls del Riu Llobregat 202 m 10,8 km

        Cruce - cadena 331 m 27,7 km

        Camping La Tatgera 405 m 0,0 km
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