Sant Ramon desde Viladecans, descenso a Sant Boi
Croquis-resumen de la ruta

Sencilla travesía entre las poblaciones de Viladecans
y Sant Boi de Llobregat que nos permite subir a un
privilegiado mirador del Barcelonès y el Baix
Llobregat, con vistas al mar y a las sierras de
Collserola y el Garraf.
Acceso: Estació RENFE Viladecans
Dificultad: Baja.
Cartografía recomendada: Viladecans (ICC 1:10.000) y Sant Boi de Llobregat
(ICC 1:10.000)
Distancia: 10 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +340m/-340m
Duración: 2:10 horas (sin paradas)
Época recomendada: Todo el año

Perfil de la ruta

Descripción de la ruta
0:00 horas – Estación de RENFE de Viladecans (5 m)

1:00 horas - Sant Ramon (290 m)

Bello santuario, ubicado en la cima del Montbaig y con grandísimas vistas a la costa, a los
macizos de Collserola, del Garraf y a numerosas e importantes poblaciones del Baix
Llobregat y el Barcelonès. Retornamos por la pista de tierra que sale de la parte delantera
del santuario, y en la primera bifurcación a la derecha, tomamos la pista que nos lleva a
una esplanada que sirve de estacionamiento de vehículos. Seguimos por la pista que va
por la izquierda del estacionamiento hasta llegar a una especie de cruce y collado, donde
confluyen el camino que baja a Viladecans y el que baja a Sant Boi. Nosotros seguiremos
0:10 horas – Parc Central (10 m)
a la izquierda, en dirección a Sant Boi de Llobregat, y un par de curvas después,
encontraremos otro cruce con indicaciones. Las dos nos dirigen a Sant Boi. Nosotros
Giramos a la derecha y en la siguiente esquina a la izquierda, hasta
optamos otra vez por el camino de la izquierda, que nos llevará a la Font de Golbes.
llegar a una próxima rotonda. En ella seguimos por el Carrer de la
Seguimos por la pista o si lo preferimos podemos acortar camino por las trazas, bastante
Riera de Sant Climent. Desde aquí, seguiremos siempre el curso de
inclinadas, que recortan algo el camino, hasta llegar a la Font de Golbes.
la riera por amplias avenidas hasta llegar al final de la última de
estas avenidas. En este punto seguiremos en la misma dirección, en
pararelo a la riera, pero ahora por un senderito de tierra. En menos 1:25 horas - Font de Golbes (125 m)
de 300 metros llegaremos a una gran cartel que nos indica que
llegamos a la zona de La Verdera - Serra de Montbaig.
Fuente provista de una mesa y bancos por si queremos parar a comer algo. Seguimos por
Nos dirigimos al gran parque que hay al lado del centro comercial
Vilamarina. Avanzamos en línea recta en dirección al centro de
Viladecans, a la derecha de las altas torres de pisos blancas, por la
avenida Olof Palme. Pasamos una escuela, otro parque y llegamos
al Parc Central de Viladecans

0:30 horas – Cartel de La Verdera-Serra de Montbaig (30 m)

la misma pista, para llegar enseguida a otro cruce entre un pequeño grupo de casas, donde
tomaremos la pista que sale a nuestra derecha, en dirección al área de Benviure.
Mateniendo la misma dirección, pronto nos encontraremos con el inicio del camino a Sant
Ramon, donde hay un plafón que nos habla sobre el Camí Ral. Seguimos recto hasta
llegar a la carretera de Sant Boi, por la que entraremos al pueblo sin variar nuestra
dirección hasta llegar a unos carteles que nos indican que debemos girar a la izquierda
para llegar a la estación de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Pronto
observamos nuevas indicaciones a la estación que nos hacen girar a la derecha, hasta una
rotonda, donde seguimos la indicación al ayuntamiento. Posteriormente llegaremos a un
centro sanitario, donde giramos a la derecha pasando por al lado del colegio Antonio
Gaudí. En la siguiente rotonda, giramos a la izquierda hasta encontrarnos de frente con la
comisaría de policia. Desde aquí seguimos por el paseo, con árboles, de la Rambla Rafael
Casanova, hasta llegar a la plaza del ayuntamiento. La estación está en la siguiente
esquina girando a mano izquierda.

Seguimos por la amplia pista de tierra que se inicia detrás del
cartel y que pasa entre las casas de Can Menut y Can Torrents. En
breve llegamos a un cruce de pistas con un poste indicador, en el
que tomamos la dirección de Sant Ramon, que es la pista de la
izquierda. En menos de 200 metros, volvemos a llegar a otro cruce
indicado, donde tomamos de nuevo la pista de la izquierda, que
baja muy ligeramente y que al salir de una curva hacia la derecha
vuelve a tener otra bifurcación donde cómo no, se nos indica con
un poste que hemos de seguir la pista de la derecha. Aquí podemos
proseguir por pista o tomar un senderito que sale en subida y que
recorta un trozo de pista. Seguimos la amplia pista de tierra,
siempre en subida, que se dirige a Sant Ramon y que en su parte
final rodea el santuario por la izquierda para acabar llegando a él
2:10 horas - Estación de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya de Sant Boi de
por su parte trasera.
Llobregat (15 m)

