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Baumes Corcades  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Barcelona   1  8  330  330     Alta       

El cerro del Puigsagordi de 972 metros de altitud se situa en los términos municipales de 

Centelles y Balenyà. Se alza sobre la cabecera del río Congost y está formado por materiales 

del eoceno dispuestos casi horizontalmente, donde aparecen sucesivas repisas calcáreas ricas 

en fósiles marinos. 

La vía ferrata de las Baumes Corcades sube hasta la cima de la colina de Puigsagordi por los 

bancales de piedra más verticales, en medio de un paisaje soberbio y cambiante según la 

orientación que va tomando el camino. 

En el ascenso disfrutaremos de la vista de toda la plana de Vic, resguardada por el castillo de 

Tona. Si miramos hacia el norte veremos los Pirineos Orientales, las Guilleries y el Collsacabra, 

delante, el macizo del Montseny y el castillo de Tagamanent y al sur, los riscos de Bertí. 

Junto con la ferrata Regina, les Baumes Corcades es seguramente la ferrata más popular de 

Catalunya y posiblemente sea la más transitada de las dos. 

Para llegar al inicio de la vía ferrata, por la C-17 dirección Vic, salimos en el municipio de 

Centelles. Una vez en el pueblo debemos cruzarlo en busca de la carretera hacia Sant Feliu de 

Codines. Cogeremos un desvío indicado a la izquierda hacia el Mas de Banyeres, hasta 

encontrar un cartel que indica el inicio de la ferrata: unas marcas amarillas nos indicarán el 

camino. 

 



 

© Entre Montañas – Página 2 de 3 © 

 

 

 

1. Baumes Corcades  
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel: 330 m. - 330 m.   |   Tiempo: 04:00 

 

En el Pie del Quicarell es donde encontramos las primeras instalaciones. Este primer tramo, 

uno de los más verticales, nos llevará hasta una explanada que es un auténtico mirador. Tras 

superar este tramo, seguimos el camino hasta que vemos una franja de roca con unas grutas 

llenas de agujeros. 

Esta franja de roca da nombre a la ferrata, la vía ferrata de las Baumes Corcades. A escasos 

metros se encuentra un letrero que indica el puente nepalí, el más largo de Europa en esta 

modalidad (68 metros en total), aquí podremos optar por subir por una variante difícil hasta el 

puente o continuar avanzando por la parte inferior, más fácil, hasta donde se encuentra el 

libro de registro, punto donde se unen las dos variantes. 

Continuamos por la franja de roca, hasta otro letrero donde podremos: subir y salir 

directamente al plano de Riucerdà, o bajar unos metros para seguir por una franja de roca, 

donde pasaremos por una gran gruta, hasta llegar a uno de los puntos más emblemáticos de 

Centelles, la Tosquera. En este punto podremos optar por ir a la derecha por el espolón de la 

Tosquera, tramo de mucha dificultad y atlético o por la izquierda, por un tramo fácil. Por uno o 

por el otro llegaremos al plano de Riucerdà. 

Desde aquí seguiremos un trozo de sendero que atraviesa la pista asfaltada que nos conducirá 

a una escalera suspendida en el vacío. Pasado este tramo llegaremos a otro de las 

instalaciones donde gracias a una corta instalación alcanzaremos la cima del cerro 

Para el descenso, seguiremos las señales amarillas que nos llevaran al inicio de la vía ferrata 

de las Baumes Corcades. La bajada es un poco complicada, pero nos ayudamos de cuerdas y 

alguna grapa. Se puede realizar en unos 45 minutos. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Baumes Corcades     8 Km. 330 - 330 04:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Centelles - Inicio Ferrata -  

 

 


