LA RUTA: 1 ETAPA:Montserrat Castellolí

Cruce de Can Masana

Pista descens del Port del Bruc

Carretera AP2

1 - Montserrat-Castellolí (16,500 Km.)
La ruta empieza en el Cami dels Degotalls (cerca del Restaurante- Self Service y el aparcamiento
de autocares). En su inicio hay una placa indicativa del Camino de Sant Jaume. Se sigue por el
camino-paseo arbolado durante hasta que, al pie de una torre eléctrica y junto a la placa de la
iglesia de Sant Pere de Terrassa, nos desviamos, descendiendo por un estrecho sendero, a nuestra
derecha, hasta la carretera de Can Macana, que hay que seguir por su izquierda durante 1,8 km.,
hasta Santa Cecilia.
3,6 (3,6 Km.) Santa Cecília.
Altitud: 678 m.
Monasterio y refugio excursionista .
Desde Santa Cecilia seguiremos la carretera sin abandonarla (existe un tramo que rodea el segundo
túnel que nos encontramos, seguir por el túnel ya que la carretera antigua, está cubierta de maleza
y se hace complicado seguir por ella. Si se decide seguir por el tramo antiguo vigilar barranco a la
derecha.
9,200 (9,200 Km.) Can Masana
Altitud: 730 m.
Una vez en Can Masana Seguimos las flechas que giren a la izquierda en dirección a la N-II,
dirección Barcelona. A unos 200 metros y a la derecha, encontramos, algo escondido por la
vegetación, un sendero que desciende con los marcas de GR que tenemos que seguir (junto con las
flechas amarillas) por el que se denomina ·”Camí Romeu de Igualada", por un terreno muy seco y
pedregoso hasta llegar a una pista que seguiremos durante unos cuántos kilómetros. Se pasa al
lado de un pequeño cementerio y se llega a Sant Pau de la Guardia, pequeño puebl que hace unos
años compro una familia que es hoy la propietaria de las casas y el término.
1,900 (11 Km.) Sant Pau de la Guardia
Altitud:
Atravesaremos la Urbanización Montserrat Park , siguiendo siempre por la calle Verge de
Montserat, en dirección a puerto de El Bruc y Castellolí. Debemos seguir el GR primero y después
por el camino paralelo a la autovía. El camino alterna el asfalto con el bosque (atentos a las señales
de las fechas amarillas).
Atravesaremos la NII por un puente y seguiremos el trazado antiguo de esta carretera hasta
Castellolí a cuya población entraremos por la Avenida de la Unió. (16.500 km.)

04 LA RUTA: 2 ETAPA: Castellolí - Jorba

Font a Castellolí

Sant Jaume de Sesoliveres

Sant Genis de Segudells

2. Castellolí - Jorba
5,400 (16,500 Km.) Castellolí
Altitud: 415 m.
Seguimos por la Avenida de la Unió atravesando todo el pueblo para un poco más tarde pasar por el
vecindario de las Cases de l'Alzina. Dejamos a nuestra derecha el acceso a la autovía y seguimos la
antigua N-II. Pasamos por debajo de la autovía. Veremos a nuestra derecha la ermita de Sant Roc
(en ruinas) y una caseta de peón caminero. Seguiremos la N-II pasando frente al bar Capri
continuando hacia Igualada, frente a la fábrica de la empresa Punto Blanco.
Gasolinera, Dejaremos la carretera de Vilanova del Camí a nuestra izquierda y continuaremos en
dirección a Igualada.
6,700 (23,200 Km.) Igualada
Altitud: 489 m.
En Igualada seguiremos las avenidas Montserrat y Caresmar y la calle Soletat. Pasamos ante la
iglesia de la Soletat. Atravesamos la Plaza del Rey (actualmente escuela de FP Ramón Sebastiá).
Seguiremos por las calles Sant Bartomeu, Sant Jaume, Sant Roc y Sant Sebastiá. Atravesaremos la
plaza de la Creu continuando por la calle Sant Simplice, plaza Sant Joan, calle Sant Agustí y plaza
Castells. Saldremos de la ciudad siguiendo la Avinguda d'Angel Guimerá.
NOTA
La salida de Igualada no está muy bien señalizada (19 septiembre 2005) y hay que ir atento. La
dirección a seguir es hacia Sant Jaume de Sesoliveres y Jorba, por carreteras secundarias.
4,100 (27,300 Km.) Sant Jaume Sesoliveres
Altitud: 324 m.
Cuando llegamos a un cruce a la altura de Sant Jaume de Sesoliveres seguimos por la carretera
que sube hacía la autovía, fuerte pendiente.
Pasamos entre el convento del Carme y una masía (Can Blasi), por el camino que hay junto al
depósito de agua. Antes de Sant Genís se atraviesa la autovía por un puente.
2,700 (30 Km.) Sant Genis
Altitud: 380 m.
Entramos en el pequeño núcleo de Sant Genis agregado como barrio a Jorba y seguimos por su calle
principal al lado de la iglesia, recto y sin pérdida, hasta Jorba, población a la que accederemos a
través de la antigua N-II que pisaremos después de pasar por las piscinas del pueblo. (16,200 km.).

04 LA RUTA: 3 ETAPA: Jorba - La Panadella

Cami del Hostal de Jorna (NII)

Porquerisas

La Panadella

2,700 (32,700 Km.) Jorba
Altitud: 380 m.
Atravesamos el pueblo por la carretera y seguimos por la antigua N-II paralela a l' autovía hasta
el hostal Jorba., bastante apartado de la población y junto a una gasolinera.
Cruzamos la carretera de Calaf y Andorra pasando frente a una caseta de peón caminero para salir a
la N-II en dirección a Lleida.
A partir de este punto y hasta La Panadella ya no hay más escapatoria que la N-II, exceptuando
los tramos que atraviesan pueblos.
6,500 (39,200 Km) Santa Maria del Camí
Altitud: 540 m.
Seguimos por la N-II.
1,900 (41,100 Km.) Porquerisses
Porquerisses
Altitud: 716 m.
Fuente al lado de la iglesia. Salimos del pueblo siguiendo las flechas. Lo más recomendable es
continuar subiendo por la carretera hasta La Panadella.

04 LA RUTA: 4 ETAPA: La Panadella - Cervera

Ermita Verge del Cami (La Panadella)

La Vall d'Ondara

Sant Pere dels Arquells

5,800 (46,900 Km.) La Panadella
Altitud: 750 m.
Salimos por la parte alta de la ermita por una pista de tierra, en descenso, en dirección al Valle
del río Ondara. Al llegar a un cruce con la carretera asfaltada seguir hacia la derecha hasta
Pallerols.
3,000 (49,900 KM.) Pallerols.
Altitud: 574 m.
Más que recomendable es la visita al interior de la iglesia de Sant Jaume.
En la Plaza de la Iglesia hay un Santiago peregrino.
Seguiremos recto hasta Sant Antoli I Vilanova.
1,000 (50, 900 Km.) Sant Antolí i Vilanova
Altitud: 587 m.
Seguimos recto pasando por Hostalets donde hay una ermita dedicada a Sant Jordi y una fuente.
1,000 (51,900 Km.) Hostalets de Cervera
Altitud: 540 m.
Salimos del pueblo y antes de llegar a la N-II, giramos a la izquierda. Unos 20 metros más adelante y
después de pasar un puente con barandillas de hierro, giramos ala derecha y continuamos por pista
asfaltada hasta Sant Pere dels Arquells.
2,000 (53,990 Km.) Sant Pere dels Arquells
Altitud: 528 m.
Salimos del pueblo hacia la derecha en dirección la N-II. Este tramo y hasta Cervera coincide con el
GR-7.1 A la salida del pueblo encontraremos la fuente de Sant Pere. Seguimos el camino de la
izquierda que sube una empinada cuesta.
Tras completar la subida llegamos a un refugio de cazadores actualmente cerrado, nos queda
enfrente, Veremos una pequeña torre de vigía desde la que se divisa una gran panorámica. Si es
posible, vale la pena subir.
Seguiremos ascendiendo y al llegar al collado divisaremos Cervera al fondo bajaremos suavemente
por nuestra derecha, llegando a Cervera cruzando el río Ondara.
ATENCIÓN: En este tramo el camino tiene algunos problemas de señalización (22 septiembre 2005) y
las flechas señalan la dirección de la NII por la que puede también seguirse el camino (asfalto)
hasta Cervera por Vergos.
(*) 2,600 (56,500 Km.) Vergós
Altitud: 480 m.
Si hemos seguido la NII llegaremos, por un desvío de la carretera general al núcleo de Vergós, zona
agrícola del municipio de Cervera, en el que no encontraremos ningún tipo de servicio dada su
proximidad a Cervera

05 LA RUTA: 4 ETAPA: Cervera - Tàrrega

La Vall d'Ondara desde Cervera

Ermita de Santa Magdalena (Cervera)

5,200 ( 61,700 Km) por la NII ó 9,1 (62,90) por la GR 7-1 Cervera
Altitud: 548 m.
Desde la carretera general NII accederemos a Cervera por una calle con fuerte pendiente que nos
llevará hasta la parada del autobús, en la Rambla Lluis Sampere siguiendo desde esta por la Plaça
Santa Anna, Carrer Major, Plaça Major (Paería), Carrer Sant Magi, Plaça Sant Magi y Baixada Sant
Magi hasta la carretera (L-214) que seguiremos por la izquierda hacia abajo hasta llegar a la altura
de las ruina de la ermita de Santa Magdalena a nuestra derecha. LLegados frente a la ermita el
camino atraviesa la carretera y sigue la pista que rodea la ermita y que lleva a Tárrega.
Una vez superada la ermita el camino pasa frente a una depuradora de aguas (a nuestra izquierda)
llegando a un cruce de caminos: el de la derecha sube a La Curullada y el de la izquierda a
Granyellada. Al frente ya veremos el Molí de la Torre (a nuestra izquierda) y Fonolleres a la derecha.
Dejaremos a la izquierda del camino el antiguo molino de la Torre, fortificado y a la derecha unos
600 metros más adelante el pueblo de Fonolleres.
Cruce de cuatro caminos. A la derecha queda una báscula y el camino que viene del pueblo y a la
izquierda, una masía, seguimos recto.
Nuevo cruce: dejamos a la izquierda la Mora, núcleo al que podemos acceder para visitar una ermita
al lado mismo de la carretera.
A 1,3 Km. a la derecha nos queda el cementerio de El Talladell. En la puerta está indicada la fecha
de 1856 sobre una singular calavera.
En la misma carretera, el tramo final es asfaltado y al lado de la parada del autobús hay unos bancos
de piedra en los que podremos, si lo precisamos descansar con sombra y comodidad, Tàrrega queda
a un tiro de piedra.
Este itinerario puede también realizarse siguiendo la antigua NII un trazado mucho más corto pero
falto de interés paisajístico.
10,300 (72 Km.) El Talladell
Altitud: 337 m.
Por carretera local se llega al Talladell (pueblo agregado al ayuntamiento de Tárrega) sin dificultad.
A la derecha dejamos la ermita del Pedregal en la que se venera la imagen de la “Mare de Deu de la
Llet”. En este lugar, en el año 1176, se fundo la abadía cisterciense de Santa María del Pedregal en
la que se daba cobijo a lo peregrinos y caminantes del Camí Real.
Recorridos unos 800 metros, llegaremos a las primeras casa de Tárrega.
1,300 (73,300 Km.) Tárrega
Altitud: 373 m.

