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Matagalls desde Sant Marçal Montseny  
Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Barcelona   1  8  600  600     Fácil       

El Matagalls es una clásica ascensión y sin duda una de las montañas del Montseny más 

apreciada por los montañeros. Se atraviesa el hayedo de Matagalls, el Coll Pregon (curioso 

collado desprovisto de vegetación en medio del exuberante hayedo).  

Las vistas desde la cumbre son esplendidas: Viladrau, el Montseny y en días claros puede 

llegar a versa la serralada de Montserrat y el Pirineo, desde la sierra del Cadí al Canigó 

pasando por las sierras prepirinaicas. La cima es redondeada y poco definida y presenta un 

lado norte bastante escarpado y enriscado, mientras que la vertiente meridional es de poca 

pendiente y de formas onduladas. 

En el Matagalls hay instalada una cruz de proporciones destacables que la gente de Viladrau 

ha ido renovando cada vez que las inclemencias del tiempo la han ido destruyendo. La primera 

data de 1840 y se atribuye la padre Claret. Este itinerario parte de Sant Marçal del Montseny y 

sigue un tramo del GR 5.2, lo que implica que el sendero está perfectamente indicado y no 

tiene perdida alguna. 

Para llegar a Sant Marçal del Montseny, desde Barcelona tomamos la A7 dirección a 

Girona. Cogemos la salida 11 dirección Sant Celoni. Una vez en este municipio tomamos el 

desvío hacia Santa Fe del Montseny que se encuentra a unos 18 Km. Seguimos esta carretera 

hasta llegar a Sant Marçal del Montseny, unos 7,5 km más,  donde hay un pequeño parking 

justo desde el cual empieza la ascensión. 
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1. Matagalls desde Sant Marçal Montseny  
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel: 600 m. - 600 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

Justo al final del parking situado a 1.090 metros de altitud encontramos las marcas del GR 5.2 

que no abandonaremos en todo el recorrido. 

En primer lugar empezamos a ascender por un sendero muy arenoso, rápidamente 

abandonamos este sendero para incorporarnos  una pista forestal que rápidamente se 

convierte en un sendero con fuerte pendiente y que discurre entre un frondoso hayedo. 

El camino discurre siempre dentro de este hayedo, al principio con fuerte pendiente que 

posteriormente se suaviza desde donde se pueden divisar una esplendida vista de la sierra del 

Montseny (Turo de L’Home y Les Agudes) hasta llegar al Coll Pregon a 1.535 metros de 

altitud. 

El Coll Pregon es un gran llano cubierto de hierba en medio de la espesura del bosque y uno 

de los lugares más hermosos del Montseny. Hay un pequeño monolito dedicado a Pau Casals 

en medio del prado. 

El camino que conduce al Matagalls vuelve a adentrarse en el hayedo por donde realiza una 

nueva y última ascensión . 

Después, tras dejar el bosque, nos situamos en la línea principal de la cresta del Matagalls, 

desde donde se divisa al fondo su altiva cruz. Seguimos ascendiendo por la cresta hasta la 

cima del Matagalls con una altitud de 1.699 metros de altitud y tras unas dos horas de 

caminata aproximadamente. 
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El regreso se realiza por el mismo sendero o bien se puede descender hasta Collformic 

siguiendo el mismo GR 5.2 por el que hemos ascendido. Si optamos por esta ultima opción 

deberemos haber presvisto la vuelta desde Collformic hasta Sant Marçal del montseny. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Matagalls     8 Km. 600 - 600 03:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Sant Marçal del Montseny -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


