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Collbató - Vinya Nova  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Barcelona   1  5  
  

   Fácil       

El paisaje agrícola condicionado por la proximidad de una montaña mediterránea enriscadas 

como es la de Montserrat nos mostrará, si tenemos suerte, una fauna numerosa en jabalíes, 

zorros y liebres, complementada con otras especies como la cabra montés y el halcón 

peregrino. 

Los campos de olivos y almendros plantados directamente por el hombre se ven circundados 

por manchas de encinar acompañados de pino, tomillo y lavanda y, en umbrías y hoyos, por 

especies más húmedas como el almez y el fresno. 

La Vinya Nova es una masía próspera y productiva de 1600 que durante el siglo XIX proveía 

de buen vino las barricas monásticas y que más tarde sirvió de lugar de reposo a los frailes 

ancianos. Actualmente combina la actividad agrícola con la restauración. 

El Clot de la Alfonsa (entre el punto 1 y 3) podemos observar vestigios del mundo agrario: 

depósitos de viña, cisternas de captación de agua, ruinas de una barraca y márgenes de 

piedra seca. A mano izquierda todavía hay rastros de los llamados biombos con terrazas y 

antiguos viñedos. 



 

© Entre Montañas – Página 2 de 3 © 

 

 

 
1. Collbató - Vinya Nova  
 

Distancia: 5 Km.   |   Tiempo: 02:00 

 

Itinerario llano que nos muestra las transformaciones de la vida rural collbatonina a lo largo de 

los años. Este camino es el nexo de unión de los senderos tradicionales de subida a 

Montserrat. 

Iniciamos la caminata en la plaza de la iglesia de Collbató, siguiendo la calle Pau Bertran 

hasta la salida del pueblo por el Pujolet. Una vez fuera del pueblo nos empezamos a encontrar 

con diferentes elementos típicos del mundo agrario como: depósitos de viña, una cisterna de 

captación de agua y buenos márgenes de piedra seca. Una vez pasado el bosque, observamos 

una panorámica del hoyo de Mónica y del torrente de las Artigues, ya ambos lados como se 

elevan la Pastereta y el Fraile de Baix. 

Un centenar de metros más adelante vemos señalizado el camino del puente, que nos 

conduciría directamente a la cima más alta del macizo, St. Jerónimo. 
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Llegados a la Vinya Nova, retomamos la marcha por el camino del olivar del Marrell, que 

marca la linde del término. Cruzamos la urbanización de Ca n'Ollé y tomamos el camino viejo 

del cementerio, en el tramo final del cual encontraremos la Encina Grande, árbol monumental 

y centenario. Después llegamos otra vez al pueblo. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Collbató - Vinya Nova     5 Km. 
 

02:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Collbató - Alzina Grossa -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


