Ruta de La Llagosta a Cabrera de Mar por el Castell de Burriac
Croquis-resumen de la ruta

Larga travesía que parte de La Llagosta y remonta el
curso del Río Besòs y posteriormente del Mogent,
pasando por Mollet del Vallés, Montmeló, Montornes
del Vallès y finalmente Vilanova del Vallès. En esta
última población comenzamos a ascender por la
urbanización de Can Bosc hacia la Serra de Céllecs,
desde donde encaramos el camino al Castell de
Burriac, estética edificación del siglo XI restaurada el
1994, muy conocida en la zona. Las vistas a la costa
son magníficas. Descenderemos ahora por el
Montcabrer, otra cima cercana con grandes vistas y
desde allí iniciaremos el descenso final a la playa.
Acceso: Plaça Antoni Baqué de La Llagosta o estación Renfe La
Llagosta.
Dificultad: Media. Técnicamente sin ninguna complicación, pero con
desnivel y longitud considerables. Orientarse bien es impresciendible.
Época ideal: Todo el año.
Cartografía recomendada: Parc de la Serralada Litoral (Editorial
Alpina 1:25000)
Distancia: 29,5 km. aproximadamente.
Desnivel acumulado: +950m/-1.000m
Duración: 7:00 horas (sin paradas).

Perfil del recorrido

Descripción de la ruta
0:00 horas – Plaça Antoni Baqué (50 m)
Salimos por la Calle Estación en dirección SE hasta llegar a la estación de Renfe de La Llagosta, donde
giraremos a la izquierda y avanzaremos en paralelo a la vía del tren hasta que se nos acaba el polígono
industrial y llegamos a la Riera de Caldes. Allí seguiremos a lo largo de la riera, cruzando
sucesivamente por debajo de la línea de tren de Renfe, las carreteras C-17, C-33 y finalmente la línea
de tren de alta velocidad hasta llegar al Río Besòs. Seguimos el cauce del Besòs, girando a la izquierda.
En menos de 400 metros encontramos el desvío a la derecha que nos conduce a una especie de vado
que nos servirá para cruzar el Río Besòs.
0:30 horas – Paso en el Río Besòs (45 m)
Una vez en la otra orilla, avanzamos en dirección N-NE aguas arriba sin dejar el curso del río hasta
llegar a Vilanova del Vallès. En poco más de kilómetro y medio pasaremos al lado del puente peatonal
que conecta Martorelles con Mollet del Valles. 3 kilómetros después alcanzamos el lugar donde
confluyen las aguas del Mogent y el Congost, afluentes del Besòs.
1:30 horas – Confluencia Mogent-Congost (75 m)
Al lado de la confluencia tenemos una pequeña fuente y 100 metros más adelante un área de picnic,
la de Casablanca. Siguiendo el camino del Mogent no tardaremos en llegar a Montornés del Vallès.
Cruzamos la carretera y poco después llegaremos al Pla de Can Vilaró, donde ya se distinguen la Serra
de Céllecs y el Castell de Sant Miquel. El camino prosigue entre plateros y pasa por una nueva área de
picnic. Un poco más adelante cruzaremos la carretera de Vilanova del Vallès en la Verneda de Cal
Notari y seguimos menos de 100 metros por la Verneda d'en Puntes hasta encontrar un camino que
se desvía a la derecha y se dirige al centro de Vilanova del Vallès.
2:10 horas – Desvío al centro de Vilanova (90 m)
Continuamos por el desvío en dirección SE y en 400 metros llegaremos a un cruce frente a l'Escola Mestres Monguet-Cortés.
Mantenemos la dirección hasta llegar al primer desvío a la izquierda pasado el colegio. Pasamos por delante de otro colegio,
l'Escola La Falguera y cuando el camino se convierte en pista de tierra y hace un giro a la izquierda, tomamos una senda que
sigue recta en dirección Este. Por El Sorral y el Bosc dels Capellans, seguimos en dirección Este hasta que llegamos a una pista
principal del Barri de Can Rodes. La seguimos hacia el Sur, a la derecha, para llegar a un tramo donde dicha pista está asfaltada.
Justo donde empieza el asfalto, una pista de tierra rompe a mano izquierda. Proseguimos por ella, tomando en las sucesivas
bifurcaciones los caminos ascendentes hasta que llegamos a las calles de la urbanización de Ca l'Alegre.
Nos dirigimos a El Manganell, una pequeña cima coronada por una gran antena, bien visible durante nuestro ascenso. Para
llegar a ella iremos tomando sucesivas calles, siempre en ascenso y evitando las calles sin salida. Alguna marca azul de la Ruta
de Céllecs nos guiará en este tramo. Finalmente tomamos una pista de tierra que sube hasta El Manganell.
3:10 horas – El Manganell (320 m)
Desde esta pequeña cima podemos disfrutar de buenas vistas a Vilanova del Vallès, al Castell de Sant Miquel y a la Serralada de
Marina. Retornamos por la pista a las calles y al último cruce que hemos pasado, donde ascenderemos a una calle señalizada
como calle sin salida. En medio de ella sale un camino que pasa a la derecha de las casas que hay al límite de la urbanización,
desde donde se nos hace visible la Serra de Céllecs. Llegados frente al camino que va a Cal Gavatx, que es propiedad particular
y donde hallaremos una puerta y un muro de ladrillos, deberemos tomar un sendero que sale a la derecha de esta puerta
bordeando el Turó de Can Nadal por el Sur hasta salir a una pista que nos lleva a la Plaça de Can Pei. Por la misma pista,
seguiremos en dirección Este en ligera subida hasta llegar a Can Jep de la Mel, donde abandonamos la Ruta de Céllecs y
seguimos por el camino que conecta con el GR 92. 1kilómetro más adelante llegamos a un llano, la Plana del Fum, y donde
enlazamos con el GR 92.

Plana de Can Vilaró

3:50 horas – Plana del Fum o Plana de Can Tarascó - Conexión GR 92 (375 m)
Tomamos el GR 92 a la derecha, en dirección SE durante algo más de un kilómetro, hasta
alcanzar el cruce de Cal Camat Vell. Dejamos aquí el GR, dirigiéndonos a Coll de Porc y
prosiguiendo por esta pista en dirección a Argentona para llegar al Coll de Gironella en
poco más de dos kilómetros. En el Coll de Gironella encontramos una pista, cerrada con
una cadena, que se desvía a la derecha y por la que llegaremos hasta al lado del Turó d'en
Cirers.
4:50 horas – Turó d'en Cirers (485 m)
Torre de vigilancia. No tenemos visión a los alrededores desde aquí porque el frondoso
bosque nos la tapa. Avanzamos por la pista hacia el SE poco más de 100 metros, lugar
donde la pista hace un pronunciado giro a la derecha y una senda rompe en dirección NE.
Por esta última rodearemos el Turó de la Cirera hasta llegar a una bifurcación. A partir de
ésta, tomaremos en los sucesivos cruces la dirección NE. Cuando finalmente la senda gira
hacia el Sur encontramos un pequeño claro desde el cual vemos la costa y la torre principal
del Castell de Burriac. Descendemos hacia el Sur, hasta encontrar un estrecho y corto
sendero que rompe a nuestra derecha y por el que alcanzaremos una pista en el Coll de
Burriac (305 m).
Ascendemos por esta nueva pista para encontrar pronto un monumento al 5º centenario
de las municipalidades de la Baronia del Maresme. Desde este punto, bien por sendero o
bien por una pista de tierra que lo rodea para ascender más suavemente, coronaremos la
cima donde está instalado el Castell de Burriac.

5:30 horas – Castell de Burriac (390 m)
Castillo del siglo XI, con restos de la capilla de Sant Vicenç, del siglo IX. La visión que nos ofrece es sublime: el cercano Montcabrer
por el que bajaremos, las costas de Cabrera, Vilassar y otras poblaciones costeras de la comarca.
Descendemos al Coll de Burriac. Seguimos por la misma pista de tierra por el camino a Cabrera de Mar, señalizado con marcas
lilas. Dichas marcas nos llevarán a la Creu de l'Avellà, un collado con una cruz de hierro donde dejaremos la pista, siguiendo de
nuevo las marcas lilas por medio de un bosque hasta llegar a otra pista. En ella encontramos dos itinerarios señalizados a Cabrera
de Mar: uno directo y otro marcado como "Variant del Montcabrer". Seguimos este segundo itinerario que pronto asciende por un
sendero en medio de un pinar para pasar por al lado del Turó de l'Infern. Podemos desviarnos un poco para coronar esta cima, con
un vértice geodésico y buenas vistas. Siguiendo el itinerario de nuevo, llegaremos a unas antenas y un poco más adelante a la
pelada cima del Montcabrer.
6:10 horas – Montcabrer (310 m)
Cruz de hierro y mirador. Nos deleitamos con la visión del Castell de Burriac, la Serralada Litoral, Tibidabo y las cercanas costas.
Podemos aprovechar para estudiar el resto del descenso a la costa. Descendemos por un pedregoso y deshecho sendero hasta
llegar a las calles de la urbanización más próxima. Allí tomamos una pista de tierra a la izquierda que transita por la falda del
Montcabrer. A los 100 metros la abandonaremos para seguir un sendero al SE hasta llegar al Camí de la Mina. Tomamos esta calle
hasta que se termina, con una cadena que impide el paso a vehículos y donde empieza un camino de tierra. Por este camino
seguiremos siempre en esta dirección, al SE hasta llegar a la playa. Pasaremos por un puente sobre la C-32 y posteriormente
llegaremos a una zona donde deberemos avanzar entre invernaderos para salir a la carretera B-502 al lado de una gasolinera. Por
esta carretera, como no, en dirección SE llegaremos a la playa y a la estación Renfe de Cabrera de Mar-Vilassar de Mar.

Subiendo al Castell de Burriac

7:00 horas – Estación Renfe Cabrera de Mar-Vilassar de Mar (0 m)

