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Matagalls desde Collformic  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Barcelona   1  3  637  637     Fácil       

El Matagalls con una altura de 1.699 metros de altitud y situado en la comarca de Osona en 

Barcelona esta situado en el parque natural del Montseny. 

El parque natural del Montseny y el de Sant Llorenç de Munt i l Obac son los parques 

naturales más próximos y frecuentados de la área metropolitana de Barcelona. Situado a unos 

50 Km. al norte de Barcelona. El Montseny fue declarado parque natural el 1978 y más tarde 

por la UNESCO Reserva de la Biosfera el 1987. Su nombre proviene del latín Mont Signis 

(montaña señal) dado por los romanos en su aproximación por mar a la península. Tiene tres 

espacios diferenciados, el Turó de l home con 1.703 m. y Les Agudes 1.703m, por una parte 

(oeste), el Matagalls con 1.697m. y a poniente el altiplano de la Calma, con su cima más 

emblemática el Puig Drau de 1.344m. 

Para acceder al inicio del sendero, desde la C17 en dirección Vic tomamos la salida de Tona. 

Tomamos la BV-5303 hacia Balenyà. Al llegar a Seva tomar la BV-5301 en dirección El Brull, 

unos kilómetos más, pasado El Brull llegamos al Collformic, donde dejamos el coche. 
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1. Matagalls desde Collformic  
 

Distancia: 3 Km.   |   Desnivel: 637 m. - 637 m.   |   Tiempo: 01:30 

 

El camino a seguir está perfectamente marcado. La excursión se inicia justo en la curva de la 

carretera subiendo unos peldaños de piedra. Subimos un pequeño tramo de pizarras y 

cruzamos una pista forestal. Continuamos al Este bordeando el Turó d'en Bessa pasando por 

el Plà de la Barraca. 

Continuamos al Este, en plano, pasando el Turò Gros por su lado Norte, aquí empieza otra vez 

a subir el camino que nos dejará en la Creu de Catalunya cima del Matagalls. Después 

contemplar la magnífica vista, emprendemos el camino de regreso por la misma ruta. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Matagalls     3 Km. 637 - 637 01:30 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Collformic - El Brull -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


