VOLTA A CATALUNYA
39ª etapa
FONTS DE VILADRAU
17,00 Km
19 de novembre de 2022
Mitjà de transport:
ANADA I TORNADA: Cotxe particular
********
Màxima altura: 1247 m - Desnivell pujada: 713 m
********
ALTRES DADES:
Dificultat: FÀCIL
SOL: Sortirà a les 07:42h i es pondrà a les 17:30h
LLUNA: Sortirà a les 2:27h i es pondrà a les 15:17h

DADES INFORMATIVES
Gràfica:

Desplaçaments:
HORARI

DESCRIPCIÓ

7:00

Castelldefels: a determinar *

7:05

Gavà: Devant Piscina Municipal (Cr. St Pere)

7:15

Sortida cap a: Viladrau (97,0 km)
Esmorzar o cafè a Viladrau

8:40
9:30

14:05

Arribada a: Viladraul
Inici MARXA

Fi marxa. (sense parades)
Dinar a: Sobre la marxa

17:00

18:55

Sortida cap a: Castelldefels/Gavà

Arribada a: Gavà / Castelldefels
OBSERVACIONS

(*) Per motius de les obres a la carretera C245, els llocs de trobada serà informat dies abans

PER ON ANEM?

ARRIBADA AL PUNT DE PARTIDA DE LA MARXA
Coordenades navegador cotxe:
Decimals: N 41º 50’ 45”
E 002º 23’ 34”
Sistema d’anotació pels mòbils:
Android (APP: “Google Maps”) iOS (Apple: Mapas) també Waze

41.8458993, 2.3927832
(2 dígits)(punt)(6 dígits)(coma)(espai)(1 ó 2 dígits)(punt)(6 dígits)

CURIOSITATS
Quina LLUNA tindrem?

LA ROSA DELS VENTS

QUART MINVANT

DADES CULTURALS
VILADRAU
https://cometeelmundo.net › España › Catalunya

Viladrau es un precioso pueblo del Montseny de unos 1.000 habitantes y más de
200 fuentes. El entorno de Viladrau es un sinfín de zonas boscosas y verdes, donde
el agua brota a sus anchas por los riachuelos y a través de sus fuentes. No es de
extrañar que la famosa embotelladora Viladrau se haya establecido en este pueblo
con tantos recursos naturales.
Estamos hablando de un pueblo chiquitín, pero los lugares que ver en Viladrau
tienen un encanto especial que justi can una escapada de n de semana. Además,
si te gustan las rutas de senderismo, en Viladrau encontrarás algunas de las más
bonitas del Montseny. La Ruta de las Fuentes (o Ruta de les Fonts) es la que
hicimos nosotros por ser una ruta fácil que hacer con niños en Viladrau.
Que ver en el pueblo de Viladrau
Pasear por las calles de Viladrau es hacerlo a través de la historia de este pueblo
donde se ejecutaron a muchas mujeres consideradas brujas entre los años 1618 y
1622. ¿Sabías que es la localidad de Catalunya donde hubo más persecución de
brujas? Viladrau no huye de este pasado y el 31 de octubre de cada año siempre
se hace la representación del Baile de las Brujas en el pueblo.
Viladrau también es conocido por ser el pueblo natal del bandolero Serrallonga.
La casa de Serrallonga se llama “la Sala”. Es una masía a unos 3 Km del centro a la
que llegarás siguiendo un sendero fácil. En toda ruta de senderismo por Viladrau
encontrarás castañas, el producto local. Tan importante son las castañas en
Viladrau que el último n de semana de octubre se celebra la Feria de la Castaña.
¿Y qué podemos visitar en Viladrau pueblo? Estos son los lugares más
importantes que has de prestar atención:
Plaza Mayor
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La plaza Mayor de Viladrau es el centro neurálgico del pueblo. Aquí encontrarás
algunas terrazas para descansar y tomar algo. La plaza es muy tranquila ya que no
circulan vehículos. El ambiente es de pueblo pequeño, con los niños jugando en la
calle. En la misma plaza hay panaderías donde podrás comprar productos locales.
Nosotros compramos unas cocas buenísimas. Las hacen de todo lo que puedas
imaginar: butifarra, atún, chocolate…

Iglesia de Sant Martí, la más bonita que ver en Viladrau
La iglesia de Sant Martí de Viladrau es una mezcla de estilo románico y barroco.
La primera iglesia documentada en esta localización es del año 898, aunque se
sabe que sufrió remodelaciones en los siglos posteriores para añadir el campanario
y la fachada barroca. La iglesia es pequeña y se visita en poco tiempo (entrada
gratuita).
Las calles del centro histórico
Las calles más bonitas del centro de Viladrau son las que trascurren alrededor de
la plaza Mayor. Puedes pasear por la calle Arbúcies, passeig de la Pietat, carrer
Sant Marçal, Pare Claret i Mercè Torres. Estas calles son empedradas y siguiendo el
estilo de arquitectura original del pueblo.
A medida que te alejas del centro histórico, verás que Viladrau es un pueblo con
casas señoriales y casas unifamilares con jardín. La verdad es que es un pueblo
muy tranquilo rodeado de naturaleza y senderos preciosos.
El Arborètum
El Arborètum es un parque al aire libre donde han hecho una especie de jardín
botánico introduciendo diferentes plantas y árboles del Montseny. Este es uno de
los sitios que ver en Viladrau que más nos gustaron porque puedes encontrar desde
plantas medicinales hasta árboles de vegetación húmeda. Gran parte de la
vegetación que hoy en día se puede encontrar en el Montseny fue introducida hace
décadas para que formara parte del paisaje que tenemos hoy en día. En el
Arborètum puedes ver una muestra de esta vegetación con paneles explicativos. Es
de libre acceso e incluso encontrarás una de las famosas fuentes de Viladrau
dentro del Arborètum.
La Ruta de las Fuentes de Viladrau (o Ruta de les Fonts)
Como te hemos explicado, Viladrau tiene más de 200 fuentes. La Ruta de las
Fuentes de Viladrau son paseos cortos que salen del centro histórico y te
llevan a descubrir estas fuentes. Las fuentes más cercanas están incluso en
terreno urbano. Todos los caminos están bien señalizados y no presentan ninguna
di cultad. De hecho, la Ruta de las Fuentes se puede hacer perfectamente con
niños. Teia tenía 13 meses cuando la hicimos e iba caminando por algunos sitios.
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En estos paseos cortos descubrirás una naturaleza frondosa y exuberante. El agua
va a ser en todo momento la protagonista, con riachuelos que acompañarán tus
pasos y fuentes en las que refrescarte como premio a tu llegada. Esta zona es ideal
para el verano porque hay mucha sombra y el ambiente es fresco.

Estas son las distancias desde la Plaza Mayor del pueblo a las fuentes más
cercanas de Viladrau:
•
Font d’en Miquel: 5 minutos
•
Font de l’Oreneta: 15 minutos
•
Font del Castanyer: 15 minutos
•
Font dels Enamorats: 15 minutos
•
Font Deliciosa: 25 minutos
•
Font del Ferro: 30 minutos
•
Font de les Paitides: 30 minutos
•
Font de Comara: 35 minutos
•
Font de l’Arimany: 45 minutos
•
Font de Can Bosch: 45 minutos
•
Font de l’Apola: 60 minutos
•
Font dels Avellaners: 60 minutos
•
Font de la Beguda: 65 minutos
•
Font de la Merleta: 75 minutos
•
Font de l’Or: 75 minutos
•
Font del Vern: 75 minutos
•
Font del Cortils; 75 minutos
•
Font del Cristall: 90 minutos
•
Font de les tres Roses: 90 minutos
•
Front de la Rupitosa: 90 minutos
•
Font dels Llops: 95 minutos
•
Te recomendamos que te dirijas a la plaza Mayor de Viladrau y empieces a
descubrir sus alrededores siguiendo los itinerarios señalizados que te llevarán a las
diferentes fuentes. La ruta hasta la Font dels Enamorats, por ejemplo, pasa cerca
del Arborètum y podrás ver este precioso parque con tanta vegetación.

DADES SOBRE EL TRACK
Autor: jogava71

Los datos como siempre, son los reales del gps. Como sabéis por ser usuarios de
Wikiloc, se come metros en distancia y tambien metros en desnivel y por eso esta
es la información real.
Ruta muy bonita paisajísticamente y sombreada, mejor hacerla en otoño para
disfrutar de los colores de su vegetación. Pongo ruta fácil por que lo es, ya que es al
principio donde hay un poco de pendiente, las demás que encontraremos son
suaves y progresivas, pero podría ser moderada por la distancia. Esta ruta la suele
hacer el Centre Excursionista de Viladrau en el primer n de semana de noviembre.
Después de tomar café nos dirigimos al Mas del Torrent, sede del Centre
Excursionista de Viladrau.
Empezamos. Dejamos el Mas a nuestra derecha y espalda y empezamos a andar y
enseguida vamos a la izquierda por un camino hierbajo para llegar a la Font de
L’Erola, seguimos y cruzamos la calle y estamos en La Font d'en Sabater, zona
grande y ancha, salimos rectos y hacemos giro a la derecha cogiendo asfalto y por
asfalto y enseguida llegamos a la Font d'en Miquel.De esta fuente salimos
caminando por asfalto cogiendo enseguida la calle de la izquierda y mas arriba
iremos a la derecha por un sendero para llegar a una casa parroquial o parecido y
cogemos el estrecho sendero de la izquierda de la edi cación para seguir
caminando para llegar a una pista y llegar a la Font de les Paitides, la que mas agua
y caño grande nos ofrecerá.Salimos de la fuente y poco mas adelante vemos el
cartel dirección derecha para ir a la Font del Ferro que encontramos enseguida ya
en medio de un poco de alzinar precioso. Vemos la fuente y salimos por el sendero
que vemos delante de nosotros con una corta pero un poco de pendiente y que nos
llevara a un indicador de la ruta del Castanyer de les 9 Branques, nosotros iremos a
la izquierda para llegar a la carretera GI-5201 que cruzamos y cogemos el sendero
de enfrente.Llegamos a pista y vamos a la derecha para pasar por el Pujolar, un
Mas de la zona.
Pasado el Pujolar iremos en el waypoint a la izquierda que en un bonito sendero, es
una zona un poco mas abierta y nos acerca a la Font de Vilarmau que esta seca, y
un poco mas adelante pasamos por el Mas de Vilarmau que le da nombre y ahora
parece ser una casa de colonias.
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Seguimos nuestro camino por la pista para en el cruce de caminos ir a la derecha
para al rato en el próximo cruce ir a la izquierda dirección a Coll de Bordoriol casi ya
en la mitad de nuestro camino.Hasta este punto hemos tenido casi todas las
pendientes de la ruta,a partir de aquí tendremos alguna pero serán suaves y casi no
nos daremos cuenta de ellas.

Cruzamos la carretera GI-5201 para seguir por la pista, es zona de hayedos que
están enrojeciendo su hoja.Vemos solo empezar el cartel que nos lleva a La Font de
Pastors que nos obliga a desviarnos a la derecha para luego salir mas adelante a la
misma pista, donde mas adelante pasamos por una especie de casa de piedra que
esta a nuestra derecha y que al parecer guardan ganado o guardaban
anteriormente.Llegamos a los pocos pasos a Coll de Joan donde vemos un pilar de
piedra de un metro y medio de alto o poco mas aproximadamente, encima una
capilla pequeña, cerrada y que alberga una gura santa y donde a unos metros
delante de nosotros en el cartel de madera te indica dirección Matagalls, cogeremos
esa dirección, es a la derecha.
Vamos por la plácida pista disfrutando del entorno y llegamos a la Font de Llop.
Salimos de la fuente, pero en lugar de seguir la pista que nos llevaría a las próximas
fuentes (hay indicador a Rupitosa) nosotros vamos a la izquierda por un sendero
poco transitado viendo la pista todo el rato mas abajo a nuestra derecha y este
sendero es para llegar al Torrente y que descenderemos hasta la pista, es un trozo
corto y fácil de bajar y llegamos a La Font de Xiri y la Font de Avet Blau que salen
de la roca. Continuamos y al poco llegamos a Font Rupitosa donde hay una
banqueta para sentarse.
Seguimos nuestro camino y al rato de caminar y haber pasado el cartel del sendero
a izquierda a Matagalls seguimos y entramos a un sendero de sauló donde en su
punto alto antes de que el sendero descienda, a su izquierda esta una ta que
también te llevaría a Matagalls por camino menos transitado.
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Descendemos por el sendero y llegamos a un gran hayedo donde pasado este
giramos a la derecha a 45º para llegar primero en sendero y luego llegar a la curva
al parecer de la pista cogiendo a la derecha tal como llegamos para ir a el Corral del
Pujol que esta a pocos metros, unas ruinas que al parecer era una casa de la zona.
Retrocedemos sobre nuestros pasos hasta el sendero por donde hemos llegado y
buscamos el sendero que vemos enseguida tal como llegamos del Corral del Pujol a
la derecha y que nos lleva por una pendiente primero a Font del Corral y abajo en la
pista a Font de Mirall de Pujol, donde tal como llegas coges la pista dirección
derecha para después de la suave rampa iremos a la izquierda y en el próximo
waypoint también izquierda y donde caminando por la pista, en la curva sentido la
derecha veremos a nuestra izquierda un sendero que esta un poco escondido y
entre medio del bosque en 5 minutos nos llevara a una pista que veremos el cartel
de dirección Font del Cristall (llegamos por detrás del cartel) que tomaremos
dirección a la izquierda para un poco mas abajo seguir la estrecha pista a la
izquierda donde en suave subida y en pocos minutos llegamos a la Font de Cristall.
Salimos de la fuente por el único sendero que veras y que desciende, cruzas el
riachuelo seco y coges la pista de la izquierda y cómodamente vas caminando para
llegar entre el bosque de alzina a la Font de Molins, ya nos queda poco, y estamos
descendiendo dirección Viladrau.

Seguimos caminando y siguiendo los waypoint de diferentes giros en la pista para
pasar por el primer castaño, es enorme pero más grande parece el segundo castaño
que esta muy cerca del primero pasada la curva de la pista. Nos hacemos la foto de
rigor y seguimos caminando para llegar a camino mas cerrado y a la zona del Moli
de Baix. Una vez cruzado el antiguo y bonito puente de Segalars, y viendo pasado
el puente a nuestra izquierda las ruinas al parecer de una casa pudiendo ser el Molí
de Baix (no quisiera equivocarme)y en pocos pasos vemos abajo a la derecha en el
rio un precioso salto de agua donde si te apetece podrás bajar a visitarlo.
Estamos acabando esta hermosa ruta. Vamos por el sendero que nos desvía en un
palo indicador a la izquierda y que siguiendo el rio nos lleva detrás del Mas del
Torrent quedando este a nuestra izquierda y poniendo el punto y nal de la ruta.
Nosotros no fuimos, pero detrás del Mas tal como llegas por el sendero mencionado
y delante de ti, veras un cartel que te llevaría en unos minutos dirección derecha a
La Font de L’Oreneta.
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Ruta muy bonita y recomendable.Decir que el primer tramo del principio y el ultimo
tramo están señalizados pero luego con el gps no tendrás problemas y además te
marco los giros a realizar en cada momento. Ruta entre senderos y cómodas pistas.
Disfrútala y cuidado y buen camino.

MAPA

MAPA GENERAL TOPOGRÀFIC

Comarques per on hem passat:
BAIX LLOBREGAT → GARRAF → BAIX PENEDÈS → TARRAGONÈS → BAIX CAMP →
BAIX EBRE → TERRA ALTA → RIBERA D’EBRE→ PRIORAT→ BAIX CAMP→ CONCA
DE BARBERA → URGELL → SEGARRA → SOLSONÈS → BERGUEDÀ → RIPOLLÉS →
GARROTXA → BAIX EMPORDÀ → GIRONÈS→ OSONA→ SELVA→ OSONA

CONSELLS A LA MUNTANYA
TORMENTA I LLAMPS
El llamp busca arribar a terra pel camí més curt; qualsevol objecte que sobresurti
serà un bon candidat per a l’impacta, i més si acaba en punta.
Per això, durant una tempesta allunyeu-vos d’antenes, arbres, etc.
No us apropeu tampoc a elements metàl·lics o a l’aigua, ja que actuen com a
cossos conductors.
Els llocs més segurs durant una tempesta són els que ens aïllen de l’exterior, com
edificis o vehicles tancats, perquè condueixen l'electricitat per la part exterior fins a
terra sense fer mal als ocupants.
Allunyeu-vos de filats, reixats, pals de la llum, vies de tren i altres objectes
metàl·lics.
Eviteu romandre a zones elevades, on podeu fer efecte punta, per evitar atreure els
llamps.
Allunyeu-vos també dels fons de vall, per evitar possibles avingudes sobtades d’aigua
associades a la tempesta.
No us refugieu sota els arbres, especialment si estan sols.
El bosc no és del tot segur però, si no hi ha cap altre refugi, és millor que quedar-vos
a camp obert.
Si no trobeu refugi, ajupiu-vos, toqueu terra només amb la punta dels peus, creueu
els braços sobre els genolls i poseu el cap entre els braços. És important ajuntar els peus
i tapar-se les orelles per protegir-se del tro.
Allunyeu-vos de rius, llacs i superfícies humides.
Vigileu amb les branques, rètols o murs que us podrien caure al damunt.
En el cas que sigueu a l'interior d'un vehicle, tanqueu bé portes i finestres i no
toqueu la part metàl·lica del vehicle.
Si sou a la muntanya, un cotxe amb les portes i finestres tancades pot ser un bon refugi.
Desfeu-vos de material metàl·lic com piolets, bastons, motxilles amb carcassa,
etc. i d’objectes que facin d’efecte punta, perquè poden atreure els llamps.
Si la tempesta us sorprèn banyant-vos a la piscina, al riu o a la platja, sortiu
immediatament de l’aigua i eixugueu-vos.
Eviteu conduir bicicletes i motos. (Pels de BTT)
Cal esperar mitja hora després de sentir l’últim tro abans de reprendre les activitats
a l’aire lliure.

Davant qualsevol emergència truqueu al 112.

