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Excursión CO-240705: El PAPIOL - CERDANYOLA (Can Coll).  

 

Recorrido de 47,54 Km y 1.660,20 m de desnivel acumulado. Máxima pendiente alcanzada 

+25,81%. Para su planificación he utilizado el mapa de la Editorial Alpina, Serra de Collserola,  

a E. 1:20.000, realizado con el Datum Europeo 1950  

El Papiol (La Florida) - Les Escletxes - Ca n'Amigonet - Collet de Batllivell - Colonia Montserrat - 

Vall Pineda - Can Bosquets - Can Balasc -  Turó de l'Alzinar - Santa Maria de Vallvidriera - Turó dels 

Mussols - Turó de Miralluny - Coll de l'Erola- Turó de Sant Cebrià - Portell de Valldaura - Serra den 

Fotja - Can Cerdà - Can Coll - Can Borrell - Serra del Pedregal - Coll Blau - Turó del Fumet - Coll del 

Diari - Serra de Can Julià -  El Papiol 

Esta excursión la he realizado en solitario, una mañana de verano que no podía dormir. 

 
 

Son las 5h y el calor agobiante no me 

deja dormir, me levanto y delante de 

mi ordenador decido salir a hacer la 

excursión que ahora os comento. 

 

Es una excursión dura, pues el 

kilometraje y el desnivel acumulado 

(1660,20 m) la hacen dura. Es una 

excursión de continuas subidas y 

bajadas. 

 

Salgo de casa a las 6:30, y como de 

costumbre subo por la calle del Carme 

hasta Les Escletxes , para coger las 

pistas que me llevarán a Ca 

n’Amigonet y seguidamente al Collet 

de Batllivell, típico recorrido que 

forma parte de muchas de las 

excursiones que hacemos por la zona. 

 

Sigo por la pista ancha, cruzando la 

Colonia Montserrat y pasando a la 

carretera que viene de Molins de Rei, 

la cual seguiré  hasta alcanzar el 

restaurante de “La Casa Blava”, 

donde a la misma puerta de entrada 

sale a la derecha una calle no 

asfaltada que forma parte de la urbanización de Vallpineda. Cruzo esta urbanización (para mejor 

seguimiento mirar el track con el mapa de fondo) y salgo a coger el GR96, pista ancha que pasa por  

 
 Amanecer sobre Collerola 

 
Can Bosquets 
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delante de Can Bosquets y donde una 

vez pasado, se convierte en un 

sendero que nos hará subir por la 

sierra de Can Balasc. Es el punto más 

difícil de la excursión, por tener 

mucha piedra suelta, ser estrecho y 

alcanzarse las máximas pendientes de 

subida (+25,81%).  Una vez superado 

el Coll e iniciado el descenso, se 

vuelve a convertir en pista ancha, que 

pasa por delante de la Estació 

Biológica de Can Balasc. Esta pista 

desemboca en la pista que viene de la 

carretera y que se dirige a las casas 

del Turó de l’Alzinar. Desde aquí, 

haciendo un cambio de pistas  (seguir 

el Track sobre el mapa), se llega a la 

urbanización de Can Sauró y al área 

de recreo de Santa Maria de 

Vallvidrera. Fijaros en el Track, pues 

no sigo la carretera , sino que paso por 

unos senderos y caminos paralelos a 

la carretera y al torrente de la Font del 

Canet, el cual se ha de cruzar en algún 

punto, aunque en esta época está seco. 

También se encuentran robles de un 

tamaño considerable.  

 

Cruzo la carretera, salvando unas 

escaleras de madera con mi bici al 

hombro, e inicio otra subida que me 

llevará hasta el Coll de Miralluny. 

Esta subida se hace larga, y tiene dos 

puntos donde las pendientes son muy 

fuertes.  

 

Desde el Coll de Miralluny, sigo por 

unos senderos muy bonitos, hasta la 

carretera que sube de Barcelona al 

Tibidabo, la cual cojo unos metros 

para pasar al Coll de l’Erola, donde 

existe una fuente pública y aprovecho 

para reponer agua en mi botella. Esta 

zona también se conoce de forma más 

generalizada como la Font Groga, 

pues en las proximidades existe una 

fuente natural, que lleva este nombre. 

 

Continuo subiendo al Turó de Sant 

Cebrià, y cuando lo supero ya puedo  

 
Ladera del Turó de l’Alzinar 

 
Area de recreo de Santa María de Vallvidriera 

 
En esta época el torrente de la Font del Canet está seco 
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pensar en la gran bajada que hay hasta 

Can Coll. El primer tramo es una pista  

ancha con una ligera tendencia a bajar 

que me deja en la carretera BV-1415, 

que va a Cerdanyola desde Barcelona. 

Tiene unas fantásticas vistas a 

Barcelona, Sant Adrià del Besos, el  

mar, etc. 

 

El segundo tramo de bajada es el que 

corresponde a las pistas que descienden 

por la Sierra d’en Fotja, donde el 

descenso se hace más pronunciado y se 

alcanzan velocidades importantes. 

 

En Can Coll, repongo fuerzas y me tomo 

un refresco, pues se ha hecho duro y aún 

no he terminado de subir, ahora tengo 

que volver para El Papiol. 

 

Para volver cojo la carretera, en 

dirección Barcelona, y al poco de pasar 

por delante del acceso al Patronat Flor 

de Maig, una vez recorrido 

aproximadamente 1 km, cojo la pista 

forestal que sale a la derecha en 

dirección al restaurante Can Borrell. Se 

ha de seguir la pista que pasa por delante 

de la puerta del restaurante y  girar a la 

izquierda bordeando el estanque. En este 

punto se inicia la subida de nuevo a 

través de la Serra del Pedregal. En el 

tramo final, la pista de tierra pasa a ser 

de asfalto, hasta que se encuentra con la 

carretera BV-1417, que va de Sant 

Cugat a Barcelona. 

 

Cruzo la carretera para coger la pista que 

me permitirá cruzar el valle. Bajaré y 

subiré hasta llegar al Coll Blau, de la 

urbanización de Les Planes. Subo el 

Turó del Soldat para bajar al Turó del 

Fumet por un sendero muy estrecho. La 

tendencia es de bajada y cruzo la 

urbanización de la Floresta hasta llegar a 

la urbanización de la Colonia 

Montserrat, lugar por el que había 

venido al iniciar la excursión. Aquí 

decido dejar la pistas anchas y llegar a 

El Papiol por una serie de senderos 

estrechos muy bonitos. Algunos de  

 
                    Roble 

 
Sendero que va a salir a la carretera BV1418 

 
Barcelona 
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estos senderos no aparecen en el mapa 

(no quiere decir que el track esté mal). 

Estos caminos van por la cresta de dos 

pequeños Turons, pertenecientes a la 

Serra d’en Rabassa, llegando al Coll  

d’en Faura. Cruzo la pista ancha y 

sigo por el sendero que va paralelo al 

Torrent de la Mina, para llegar a Les 

Escletxes de El Papiol. 

 

Es una excursión dura,  el kilometraje, 

el desnivel acumulado y el continuo 

bajar y subir, hace que las piernas lo 

noten, pero estoy satisfecho de haber 

pasado  por pistas y caminos 

preciosos, que muchas personas no 

conocen, ni saben que existan, por el 

simple echo de estar tan cerca de 

Barcelona (también es cierto que 

Collserola podría estar un poquito 

más cuidada de lo que está).  
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Sendero que sale del Coll d’en Faura, dirección a El Papiol 


