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Bruc - Coll de Port  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Barcelona   1  8  550  550     Fácil       

El itinerario se inicia entre campos de olivos y algún pino, pero muy pronto la vegetación se 

abre y deja paso a los matorrales, en las zonas más soleadas, y los encinares, en los lugares 

sombríos. Cerca del Torrent dels Pallers, podremos observar pinos carrascos (Pinus 

halepensis), encinas (Quercus ilex) y densos matorrales. 

Aunque la zona de los Frares Encantats no es la más alta del macizo, su vegetación 

frondosa, formada principalmente por arbustos de toda clase, convierte sus agujas en las más 

sombrías y siniestras de la montaña. Concretamente, entre las canales que se forman en las 

agujas, podremos observar bosques de tejo (Taxus baccata), que sólo viven en las zonas poco 

soleadas. 

En los encinares próximos a los conglomerados montserratinos habita la garduña (Martes 

foina), el mirlo común (Parus caeruleus) y el gorrión chillón (Petronia Petronia). Mucho más 

cerca de las canales, en cambio, encontraremos especies centroeuropeas como el tordo 

(Turdus Philomelus) y la curruca grande (Sylvia Borin). 

En las cotas más altas del itinerario podremos observar algunos ejemplares de cabra montés 

(Capra pyrenaica), especie protegida en reintroducción, halcones peregrinos (Falco 

peregrinus) y águilas perdiceras (Hieraetus fasciatus). En cuanto a los reptiles, encontraremos 

especies como la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la víbora hocicuda (Vipera 

latasti), que suelen vivir en lugares soleados, rocosos y con vegetación arbustiva. 

Recomendamos acercarse al camino que pasa al pie de los Frares Encantats, dejando a la 

izquierda el camino de la travesía de Montserrat que está señalizado con marcas amarillas. 

Estas formaciones de conglomerado son tan espectaculares que cada aguja tiene su propio 

nombre. Cuenta la leyenda, que unos frailes fueron castigados por sus malas artes y así fue 

como se convirtieron en estatuas de piedra. 
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1. Bruc - Coll de Port  
 

Distancia: 9 Km.   |   Desnivel: 550 m. - 550 m.   |   Tiempo: 04:00 

 

 

Este itinerario comienza en la Escuela Municipal del Bruc, situada en la cota 487, y en su 

primer tramo pasa por Can Rial y cerca de Can Rovira. Una vez superada esta masía y 

después de haber hecho unos 300 metros, encontraremos el denominado Camino de la Cova 

de l'Arcada, que al principio serpentea entre olivos y algunos grupos de pinos. 

Cuando el itinerario va tomando altura, el terreno se aclara y permite observar frontalmente la 

montaña, mientras que en la izquierda nos aparece el pie de la montaña ya la derecha la 

inmensa extensión de olivos que crecen entre el Bruc y Collbató. En este momento nos 

encontramos en la cota 600. 

Atravesando el Torrent dels Pallers, seguimos subiendo por el camino serpenteado que va 

cambiando de dirección a fin de ir ganando altura progresivamente. Habiendo llegado a la 

cueva de la Arcada, situada en la cota 800, haremos una pausa para recuperar fuerzas y 

encarar la siguiente etapa, que nos llevará al punto más alto de este sector de la montaña. El 

tramo final arranca un centenar de metros más allá de la gran cueva en forma de arco. 

Durante un buen trecho, el camino sigue el cauce del Torrent de las Grutas, que se 

encuentra repleto de bloques de conglomerado de todos los tamaños desprendidos del Serrat 

de las Soleras. A la izquierda, dejaremos la Miranda del Príncipe, mientras que más arriba 

ya la derecha del camino, veremos la Fuente y la Cueva del Desprendimiento, situadas en 

la cota 900. 

El camino sigue subiendo hasta el Coll de Port, en la cota 1.026, punto desde donde se 

dominan las dos vertientes de la montaña y todos sus alrededores. En el norte, veremos el 
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Bages, el Berguedà y el Prepirineo, mientras que en el sur veremos la Sierra del 

Prelitoral y el Penedès. En el entorno más cercano, observaremos con todo detalle la región 

de los Frares Encantats y los Ecos, punto donde todas las agujas tienen su propio nombre. 

Esta es una vista extraordinaria, ya que se puede tener la impresión de que nos encontramos 

en un bosque petrificado rodeados de extrañas figuras mitológicas. 

Durante la ascensión, habremos salvado un desnivel de 539 metros en un tiempo estimado de 

unas cuatro horas. La vuelta se puede hacer por el mismo camino o bajando por la vertiente 

norte. En este caso, pasaremos cerca de la Roca Foradada y de la Silla, siguiendo el 

itinerario que lleva a Can Maçana. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Bruc - Coll de Port     9 Km. 550 - 550 04:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

El Bruc -  

 
Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


