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Excursión CO-100705: El PAPIOL - TIBIDABO.  

 

Recorrido de 31,16 Km y 928 m de desnivel acumulado. 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  

 

La Florida - Les Escletxes - Ca 

n'Amigonet - Collet de Batllivell - 

Colonia Montserrat - Coll del Diari - 

Colonia Mirador - Turó del Fumet - 

Coll Blau - Coll del Penitent - Coll del 

Gravat - Turó de Miralluny - Ctra. 

BV-1418 - Tibidabo  (la vuelta la 

hacemos por el mismo recorrido, con 

alguna pequeña variación). 

Esta excursión la hemos realizado 4 

niños (Xavier, Oscar, Sergi y 

Ferran) y 2 adultos (Enric,  y el que 

suscribe).  

 
El recorrido elegido para ir de El 

Papiol al Tibidabo, probablemente no 

sea el más bonito, debido a que 

pasamos por numerosas 

urbanizaciones y esto implica pisar 

pavimentos de asfalto y hormigón, con 

el peligro que ello conlleva. La 

ventaja,  es que probablemente, si sea 

uno de los recorridos menos duros, 

aunque con esos 928 m de desnivel  

acumulado, hace que se convierta en una etapa difícil.  

 

La dureza de la excursión no la da el kilometraje, 31 km, que en llano se realizarían fácilmente, sino 

que la da el desnivel acumulado. La excursión se hizo dura para los chicos y para Enric, no 

acostumbrado a grandes desniveles. 

 

No hace falta que comente el recorrido hasta el Coll de Batllivell, pues se trata de un punto muy 

común en nuestras excursiones.  
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Seguimos por la Colonia de 

Montserrat hasta encontrarnos con la 

carretera que va de Sant Cugat a 

Barcelona, que cruzamos y seguimos 

por la urbanización de La Floresta, 

hasta llegar al Coll  del Diari. 

Seguidamente pasaremos por un 

sendero muy estrecho que pasa por las 

lomas del Turó del Fumet y el Turó 

del Soldat, dejándonos sobre el Coll 

Blau, que pertenece a la urbanización 

de Les Planes de Vallvidriera. 

 

Seguidamente cogemos la pista de 

hormigón (no hace mucho que era una 

pista de tierra) que pasa par la loma 

del Turó del Penitent, hasta alcanzar el 

Coll de dicho nombre. Seguimos por 

pista asfaltada hasta alcanzar el Coll 

del Gravat, donde cogemos una pista 

forestal (fijaros en el track sobre el 

mapa base)  que bordea el Turó del 

Puig, dejándonos en el Coll del Turó 

de Miralluny, donde cogemos un 

sendero guardado entre la vegetación 

(mirar el  mapa), el cual nos dejará en 

la carretera que sube de Barcelona y 

va al Tibidabo. Este sendero es muy 

bonito y merece la pena hacerlo 

aunque después implique hacer 2,5 km 

por la carretera hasta la cima del 

Tibidabo. 

 

Una vez en el Tibidabo aprovechamos 

para contemplar las vistas de 

Barcelona y hacer unas fotos . El 

cansancio comienza a notarse en el 

grupo. 

 

Para volver bajamos hasta el parking 

del Tibidabo, donde en el mismo 

acceso del parking, sale una carretera 

asfaltada, que pronto se convierte en 

pista de tierra, pasando por el Coll de 

Vinassa y seguidamente por el Coll de 

Miralluny, donde seguimos el camino 

por el cual habíamos subido. 

 

En la vuelta a casa hacemos dos 

modificaciones sobre el circuito de 

ida, una de las cuales ya conocéis (a 

 
 

 
 

 



                                                            Página CO-100705 -  3 
 

http://www.bttysenderismo.com 

partir del Callet de Batllivell) pues 

es típica de nuestras rutas por las 

proximidades de El Papiol y el la 

otra es la que bordea el Turó del 

Fumet por la banda Norte (mirar el 

mapa para un mejor seguimiento). 

 

Hemos terminado la excursión sin 

ningún problema y los chicos están 

contentos por haber conseguido un 

objetivo importante.  

 

Esta excursión la han realizado los 

chicos de mayor edad y por lo 

tanto, los más fuertes físicamente, 

pero el cansancio se nota al final 

de la etapa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   En el mirador del Tibidabo 

 
                              Iglesia del Tibidabo 

 
Los protagonistas 


