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Palau - Hostal del Fum - El Negrell

Altitud máxima   251 m     

Altitud mínima   100 m 

Punto de salida / llegada   Camping El Pasqualet

Población   Caldes de Montbui 

Exigencia física   Media   

Tiempo total efectivo   2.15h     

Distancia total   23,3 km     

Desnivel acumulado   300 m     

Ruta muy interesante para conocer a fondo la riera de Caldes y 
disfrutar de las vistas panorámicas desde la sierra del Negrell.

Comenzamos la ruta en el camping El Pasqualet en dirección al casco antiguo de Caldes de Montbui. 

Atravesamos el centro del pueblo, pasamos por el arroyo del Bugarall y el parque del Atmetller y 

llegamos a la carretera C-59, que cruzamos con mucha precaución. Pasado un polígono industrial, 

abandonamos el asfalto y cruzamos un arroyo, punto donde empezamos la corta subida hasta la 

cresta de la sierra del Negrell. Entre márgenes de campos y urbanizaciones el camino nos ofrece 

vistas inigualables del Vallès Occidental y del Vallès Oriental, así como de la cordillera Prelitoral 

(Montserrat, La Mola y el Montcau, Farell, Cingles de Gallifa y de Bertí, Montseny) y la cordillera Litoral.

Desde el sobrio castillo de Plegamans bajamos hasta el restaurante Masia Julià y cruzamos la 

carretera B-143 en una rotonda. Llegamos al bucólico parque del Hostal del Fum, muy apreciado 

por los vecinos de Palau de Plegamans y por muchos pájaros forestales y acuáticos que anidan aquí, 

pasamos junto a la estación de tren de Palau, un bonito tren en miniatura construido por una asociación 

de aficionados a los ferrocarriles y que destaca por ser el tren de este tipo más largo de la Europa 

continental. Desde este punto iniciamos un bonito tramo cerca de la riera de Caldes, primero por su 

orilla derecha y después por la izquierda. Descubrimos el entorno de la Torre Marimon y bajamos al 

arroyo, remontándolo por última vez antes de entrar a Caldes por la zona escolar. Atravesamos el centro 

de la población y regresamos al camping El Pasqualet habiendo saboreado este variado recorrido.

Las vistas de los dos “Vallès” que tenemos desde la sierra del 
Negrell.

Descubrir el parque del Hostal del Fum y el pequeño tren de 
Palau.

El precioso tramo de camino cerca de la riera de Caldes.

La finca monumental de Torre Marimon.

La riera de Caldes hace de partición entre el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. Si bien 

antiguamente se hacía un aprovechamiento agrícola del agua mediante esclusas para 

hacer funcionar molinos y poder regar, hoy en día vertebra uno de los ejes industriales más 

importantes de Catalunya. La sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de 

mantener este curso de agua sano y limpio de contaminación, dado que es un importante 

corredor biológico que comunica la sierra Prelitoral con la llanura del Vallès y el litoral.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA
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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. Vallès 
Oriental.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Entrada Camping El Pasqualet 240 m 0,0 km

        Calle Jaume Balmes 232 m 1,5 km

        Carretera C-59 214 m 2,9 km

        Camino 220 m 5,0 km

        Castillo de Plegamans 169 m 9,0 km

        Restaurante Masia Julià 114 m 11,6 km

        Estación Tren de Palau 102 m 13,0 km

        1er puente riera de Caldes 124 m 15,2 km

        2o puente riera de Caldes 158 m 19,4 km

        Calle Sant Ramon 208 m 21,0 km

        Entrada Camping El Pasqualet 240 m 23,3 km
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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