
Sant Marçal y la vertiente oeste de 
Les Agudes

La tranquilidad de Sant Marçal. 

Admirar la diversidad natural del macizo del Montseny.

Los arroyos que alimentan el nacimiento del Tordera.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Ruta circular que nos descubre los maravillosos lugares y 
paisajes de la vertiente oeste de Les Agudes, en el macizo 
del Montseny.

Empezamos el itinerario en la entrada del Camping Les Illes, donde podemos refrescarnos en la 

agradable fuente de las Nàiades, nombre que nos remite a las antiguas ninfas de la mitología griega 

relacionadas con el agua.

Tomamos la pista que sale a la izquierda, iniciando la subida. Al cabo de unos 600 m, dejamos 

a la izquierda los restos del antiguo aserradero de la Fabriqueta d’en Tolín y continuamos recto, 

siguiendo siempre las señales de la ruta de la “Tourdera”. Cruzamos el río Tordera y, sin dejar la 

pista principal, vamos ganando altura. Dejamos atrás dos pistas que salen a la derecha y seguimos 

subiendo por la pista principal hasta la fuente Bona. Un padrón con un poema de Jaume Bofill nos 

acompaña en este sensacional espacio en medio de un hayedo y de majestuosos tilos.

Seguimos hasta el viejo monasterio de Sant Marçal, del siglo XI pero donde ya no reside ningún 

monje desde el siglo XVII. Continuamos por la pista en dirección al Puig, avanzando justo por encima 

de Sant Marçal y por donde también pasa el GR 5-2. Llegamos a la antigua masía reformada del 

Puig y a los restos de un antiguo aserradero. Al cabo de unos 500 m llegamos a la Creu d’en Picarín. 

Seguimos por la pista a través de magníficos hayedos, resiguiendo las entradas de los diferentes 

torrentes que nutren el nacimiento del Tordera. Pasado el Sot del Pedreguer, dejamos el GR 5-2 

-que sube hacia la izquierda- y seguimos recto por la pista hasta que llegamos a la Pedreguera Gran, 

espacio lleno de piedras depositadas por la gravedad.

Desde este punto sale una pista hacia la derecha por donde seguimos el camino de bajada. 

Llegamos a un primer cruce, que tomamos hacia la derecha y, poco después, otro cruce hacia 

la izquierda. Volvemos a girar hacia la derecha siguiendo la bajada en zigzag. Después nos 

encontramos un desvío de caminos, tomamos el de la derecha y dejamos de lado el que baja a 

la izquierda. Las siguientes dos desviaciones las tomamos a la izquierda y acabamos cruzando el 

río Tordera. Llegamos de nuevo a la pista principal de Sant Marçal, que tomamos a la izquierda y 

regresamos al Camping Les Illes.

Camping Les Illes
Carretera BV-5301, km 20 
08469 Montseny (Barcelona)
Tel: +34 93 847 32 04 
campinglesilles@gmail.com I www.lesillesmontseny.es
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Contenidos y diseño:
www.rutespirineus.catTeléfono servicio de emergencias: 112

español

Altitud mínima   781 m  

Altitud máxima   1090 m     

Punto de salida / llegada   Camping les Illes

Población  Montseny

Exigencia física   Baja

Tiempo total efectivo   3:00 h     

Distancia total    10,3 km     

Desnivel acumulado   501 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.

PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA RUTA 

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Les Illes 781 m 0,0 km

        Fabriqueta d’en Tolín 820 m 0,6 km

        Cruce camins 924 m 1,5 km

        Font Bona 1080 m 3,4 km

        Sant Marçal 1090 m 3,6 km

        el Puig 1070 m 4,3 km

       Cruz d’en Picarín 1020 m 4,7 km

        Pedreguera Gran 1048 m 6,7 km

        la Tordera 898 m 8,3 km

        Camping Les Illes 781 m 10,3 km
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Contenidos y diseño:
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español

sentido de la ruta

itinerario

inicio/final de la ruta

Este itinerario es ciclable en el 100% de su recorrido. Sin embargo, por las 

características de la orografía y las fuertes pendientes, hay que valorar adecuadamente 

para cada persona y/o grupo su idoneidad para hacerlo en bicicleta o a pie. 


