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Camping l’Esplanada
Carretera de Sant Feliu, km 11,8
08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)
Tel: +34 844 84 01
http://www.campingesplanada.com

Ruta por el río Tenes

español

Comenzamos el itinerario en el Camping la Esplanada. Salimos del camping y tomamos a mano
derecha el camino que nos lleva hasta el puente sobre el río Tenes. Pasado el puente, a mano
izquierda, tomamos el camino que transcurre por la orilla derecha del río. A través de varios paneles
interpretativos vamos descubriendo los valores naturales y culturales de este maravilloso espacio
fluvial recuperado.
Seguimos el río Tenes hasta la esclusa de Can Comas, donde cruzamos el puente sobre el río.
Justo cruzado el puente, giramos a la derecha y seguimos recto hasta la primera calle a la izquierda.
Este es el antiguo trazado del camino de la Ametlla, que nosotros seguimos -siempre recto- hasta
que dejamos la urbanización y nos adentramos en el paisaje típicamente rural de masías y campos
de cultivo. Dejamos atrás las primeras casas más modernas y, a mano izquierda, nos encontramos la
masía de Can Parellada, ya dentro del término municipal de la Ametlla del Vallès. Esta masía a dos
vertientes presenta varios elementos de estilos indianos coloniales.

Exigencia física Fácil

Altitud mínima 151 m

Tiempo total efectivo 1:00 h

Altitud máxima 206 m

Distancia total 5,2 km

Punto de salida / llegada Camping l’Esplanada

Desnivel acumulado 90 m

Población Santa Eulàlia de Ronçana

Continuamos adelante y a mano izquierda vemos la masía de Can Plandorit. Este bello caserío, su
antigua era y los campos de cultivo que nos rodean, son un pequeño tesoro paisajístico dentro del
área metropolitana de Barcelona.
Una vez pasada la casa llegamos a un depósito de agua, que nos queda a mano derecha de una
bifurcación de caminos. ¡Desde este punto tenemos una muy buena panorámica del Montseny
justo delante! Giramos a mano izquierda por el camino que nos lleva a la masía de Can Plantada.

PUNTOS
FUERTES
DE LA RUTA

Pasamos por detrás de esta masía de orígenes medievales. Un grupo de almeces enmarca este
El ambiente de tranquilidad del paisaje agrícola.
Descubrir un espacio de ribera natural recuperado.
Interpretar las obras de ingeniería del curso del río Tenes.

tramo de camino.
En el primer cruce que nos encontramos pasada la masía de Can Plantada, giramos a la izquierda
y seguimos recto por el camino de Can Bafa hasta pasar por detrás de la masía del mismo nombre.
Continuamos por este camino, cruzamos el torrente del Sorral, llegamos a un cruce donde seguimos
recto y regresamos al Camping la Esplanada.

Ruta circular que nos introduce en un espacio fluvial
recuperado y en su gran riqueza natural y cultural. Mosaicos
de paisajes agrarios y fluviales, que en cada época del año,
se nos presentan diferentes.
Teléfono servicio de emergencias: 112
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PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso
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Altura

Distancia

1

Camping l’Esplanada

174 m

0,0 km

2

Esclusa de la Casa Vella

162 m

1,1 km

3

Esclusa Can Comas

151 m

2,1 km

4

Can Parellada

180 m

2,7 km

5

Can Plantada

206 m

3,8 km

6

Can Gafa

196 m

4,2 km

1

Camping l’Esplanada

174 m

5,2 km

3

Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.
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