El Bruc - Sant Pau Vell
Resumen del Trekk
Lugar
Barcelona

Etapas
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8
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400

Nivel
Fácil

A lo largo del recorrido pasaremos entre pinares de pino carrasco, pinos negrales y olivos.
Poco después dejamos paso a zonas arbustivas con ginebra y brezo, romero y Matabou, y el
último tramo una zona con encinar muy cerca de Sant Pau Vell. Caminando en silencio
veremos bastantes pájaros pequeños.
A muchos de los lugares que atravesamos fueron encontrados vestigios del paso del hombre
primitivo, algunas piezas de las cuales las podremos encontrar en una sala habilitada por el
Ayuntamiento de El Bruc. El llamado Megalito de la Diablera y la Cova Tapada es un
conjunto arqueológico que demuestra que el lugar fue habitado por cazadores y recolectores
de la Edad de Bronce.
Las ruinas de la iglesia de Sant Pau Vell, que se alzan sobre un saliente rocoso, recuerdan
que en este lugar se encontraba uno de los denominados "Cinco Castillos de Montserrat".
Sant Pau Vell se cita en documentos del año 1084. Lo que vemos son los restos de una
iglesia del siglo XIV (actualmente en fase de reconstrucción) provista de dos ábsides y
cubiertas con una bóveda de medio punto (hoy casi desaparecida). A su alrededor se adivinan
los muros del Castillo.
En el punto más alto de la aldea a 856 metros se encuentran vestigios de una antigua torre de
defensa, así como un fragmento de pared construida mediante la técnica "opus spicatum".
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1. El Bruc - Sant Pau Vell
Distancia: 8 Km. | Desnivel:

400 m. -

400 m. | Tiempo: 02:00

El itinerario se inicia desde la escuela municipal del Bruc a 487 metros de altura, cruzamos el
torrente y giramos a mano izquierda, 300 metros allá dejaremos a mano izquierda Can
Rovira.
Debemos seguir siempre la pista forestal camino de Can Massana y el Refugi Vicenç Barbé.
Seguimos esta pista en suave ascensión por el margen izquierdo del torrente de la Diablera,
que se abandona cuando se llega a la cota 675, justo en el cruce con el CamÍ de les Batalles
el cual tomamos a mano derecha.
Al llegar a una pequeña esplanada, cruce de caminos, dejamos el CamÍ de les Batalles a
nuestra izquierda y cogemos el camino de la derecha.
El camino se empina rápidamente y al llegar a la cota 750 constatamos la presencia del
llamado Megalito de la Diablera y la cueva Tapada.
Seguimos ascendiendo hasta la cota 790 punto donde encontramos el Collet de Guirló. En el
cruce tomamos el camino principal hacia la izquierda (que nos llevaría hasta Can Maçana) y
tras recorrer unos 200 metros encontramos a la izquierda el camino que nos lleva hasta Sant
Pau Vell que llegaremos en 2 minutos .
Desde Sant Pau Vell se obtiene una magnífica visión de la región de las agujas, desde
Pallers, hasta el extremo norte. Subiendo a la cota 856 y hacia el norte, tenemos una visión
completa de las comarcas del Bages y del Berguedà y la lejanía, en días claros, vemos el
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Prepirineo y el Pirineo. Y hacia el sur se observa el Penedès, el Valle del Llobregat y
hasta el mar Mediterráneo.
La vuelta se puede hacer utilizando el mismo camino o llegando hasta el área de Can Maçana,
que se encuentra junto a la carretera B-1100, que nos conduce hasta el Bruc.

Perfil Etapa: El Bruc - Sant Pau Vell
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. El Bruc - Sant Pau Vell

8 Km.

Desnivel

400 -

400

Tiempo

02:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

La Cova Tapada - Camí de les Batalles - El Bruc (Colegio Municipal) - Can Rovira
- Desvío derecha -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Gráfico perfil ruta
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