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Camping El Pasqualet
Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km.0,3
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel: +34 93 865 46 95 | Tel: 617 431 914
info@elpasqualet.com | www.elpasqualet.com

Ruta del Turó Gros

español

Iniciamos el recorrido en la entrada del camping El Pasqualet y nos dirigimos hacia el casco
antiguo de Caldes de Montbui bordeando el arroyo y el arrabal del Remei. Seguimos hacia la
plaza de la Font del Lleó y, tras pasar por la imponente torre de la Presó, empezamos la subida
que nos lleva hasta la carretera C-59, que cruzamos con mucha precaución. Dejamos a la derecha
el cementerio y en este punto el camino se hace mucho más tranquilo y silencioso. Salimos al Pla
de Can Camp, desde donde disfrutamos de una bonita postal vallesana, donde destacan el Turó
Gros y la cordillera Litoral. Pasamos al lado del arroyo de Can Camp y procedemos a rodear
el Turó Gros, primero por el norte y luego por el sudeste y el sur, momento en el que entramos en
el agradable bosque mediterráneo de Can Camp, con ejemplares de encina, pino blanco y pino
piñonero además de un rico sotobosque con lentisco, enebro, brezo y rusco. Nos reencontramos con
el arroyo de Can Camp y salimos a terreno abierto, con campos y márgenes y un horizonte presidido
por el pico del Vent (816 m), cota máxima de la sierra del Farell (O-NO). Pasado el Mas Manolo

Exigencia física Media

Altitud máxima 351 m

cruzamos nuevamente la carretera C-59 y volvemos al camping El Pasqualet siguiendo las calles

Tiempo total efectivo 1h

Altitud mínima 207 m

Manolo Hugué, Ramón y Cajal, Jaume Balmes y el paseo del Remei.

Distancia total 10 km

Punto de salida / llegada Camping El Pasqualet

Desnivel acumulado 205 m

Población Caldes de Montbui

Desde hace casi 5 siglos los vecinos y las vecinas de Caldes se han servido de los
74º C con los que el agua mana de la popular fuente del Lleó. Construida en 1581,
fue restaurada una primera vez en 1822 y una segunda y última en 1927, cuando
el arquitecto Manuel Raspall le dio el toque novecentista que vemos hoy en día,

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Las termas romanas y la próxima muralla sobre la riera de Caldes.

caracterizado por la estructura neoclásica (casi barroca) con dos columnas jónicas y

Las vistas a la sierra del Farell.

el león descansando en el capitel superior. Si bien la fuente ya no tiene los adeptos

El bosque de Can Camp en las cercanías del Turó Gros.

diarios que tenía siglos atrás, es el manantial de aguas termales más característico de

La Font del Lleó, con aguas termales que manan a 74º C.

la ciudad junto con el león, que es el emblema.

Descubrimos los alrededores de Caldes de Montbui disfrutando
de un hermoso paisaje agroforestal con vistas a la cercana
sierra del Farell y el valle de la riera de Caldes.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Altura

Distancia

1

Camping El Pasqualet

250 m

0,0 km

2

Plaza de la Font del Lleó

218 m

1,4 km

3

Torre de la Presó

226 m

1,5 km

4

Cementerio de Caldes

278 m

2,5 km

5

Enlace GR-97.2

351 m

4,9 km

6

Arroyo de Can Camp

287 m

6,2 km

7

Fuente de la Borda

246 m

7,0 km

8

Mas Manolo

244 m

7,5 km

9

Torre de la Presó

226 m

8,4 km

1

Camping El Pasqualet

250 m

9,8 km

Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Vallès
Oriental.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
Teléfono servicio de emergencias: 112

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.org

