Santuari del Corredor
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El itinerario es fácil aunque un poco largo. Es una ruta marcada. Esta señalizada con fitas de
madera, resaltadas con un unas marcas verdes y blancas. Cuando la ruta señalizada sigue el
mismo camino que el GR 92, las fitas de madera están resaltadas con marcas rojas y blancas,
y un cuadrado azul. La ruta es circular, primero recorre un camino desde el Mas de Can Bosc
hasta el Santuario del Montnegre y después al iniciar la vuela se junta con el GR 92.
Hasta el Santuario de Montnegre esta muy bien señalizada y es un camino con desniveles
moderados, y bajadas por caminos y pistas forestales bien indicado, pasando por lugares de
valor ecológico y histórico, como es el dolmen de Ca L’Arenes, y el propio Santuario, pero el
regreso ya no esta también indicado y es bastante perdedor, si no quieres ir por la pista, la
cual ya no es tal porque la han asfaltado (¿cómo no?), y quieres seguir por el camino.
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1. Santuari del Corredor desde Can Bosc
Distancia: 14 Km. | Desnivel:

230 m. -

230 m. | Tiempo: 04:30

Se accede a través de la salida de Cardedeu, desde aquí en dirección a Llinars del Valles, y de
Llinars a Dosrius. A los dos km, de esta carretera encontraremos un desvió a la izquierda que
indica Corredor del Montnegre, Santuario del Montnegre. Seguiremos la pista con el coche
pasando por Sant Andreu del Far, hasta llegar a la Masia de Can Bosc.
La ruta se inicia en el parking que hay detrás de la Masia de Can Bosc. Justo en el Parking hay
una señalización con el recorrido y demás datos. Iniciamos siguiendo una señal que indica
Dolmen Ca l

Arenes. Después del Dolmen el camino hace un giro de 360 grados, con una

indicación que a partir de ahora nos dirigimos al Santuario del Corredor, al cual llegaremos
después de una larga subida, y a los aproximadamente 7 km. de recorrido.
Al llegar al Santuario cual es nuestra sorpresa, por que adosado a este hay un restaurante,
con terraza incluida, donde puedes comer o hacerte un vermouth.
Lógicamente hasta aquí llegan los coches por la pista.
Alternativamente han marcado un camino paralelo a la pista, con señales de GR 92. A partir
de aquí el camino sigue bien marcado hasta llegar a un área de esplai y un camping libre. Muy
bien no sabes hacia donde tirar. Nosotras dimos más vueltas que un ventilador hasta pasar
esta área, que esta invadida de asfalto y coches, salvar este obstáculo y encontrar de nuevo el
GR 92 fue todo un esfuerzo.
Personalmente si volviera ha realizar la ruta, una vez en el Santuario me daría la vuelta y
volvería por el mismo camino de ida, ya que la vuelta circular a partir del Santuario, a parte
de las dificultades de encontrar el camino, tampoco tenia ningún aliciente en particular.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Santuari del Corredor desde Can
Bosc

14 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Sant Andreu del Far - Can Bosc -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

230 -

230

Tiempo

04:30

