Ruta al Castell de Boixadors
Croquis-resumen de la ruta

Breve ruta circular que sube al conjunto
formado por la iglesia de Sant Pere de
Boixadors y el Castell de Boixadors.
Acceso: Desde la autovía C-25 cogemos la salida hacia Sant Pere
Sallavinera. Pasamos de largo el pueblo por la N-141b. Cuando hemos
pasado el kilómetro 26, cogemos la carretera a la izquierda, la BV3051, que pronto se convierte en pista. Seguimos por esta pista hasta
encontrar un poste indicador con marcas de GR y una indicación a Cal
Ventura. Aquí podremos aparcar bien.
Dificultad: Baja.
Cartografía recomendada: Boixadors (ICC 1:10000) y Calonge de
Segarra (ICC 1:10000)
Distancia: 7,5 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +340m/-340m
Duración: 1:35 horas (sin paradas)
Época recomendada: Todo el año

Perfil de la ruta

Descripción de la ruta
0:00 horas – Aparcamiento (570 m)
Seguimos por la pista en la que hemos aparcado durante unos pocos metros, ya que
enseguida veremos una marca de GR que nos indica el desvío a la derecha para coger otra
pista de tierra que sube. En 10 minutos arpoximadamente llegaremos a un cruce muy
marcado con otra pista y veremos un poste indicador.
0:10 horas – Cruce Els Seguers / Boixadors (635 m)
En el poste indicador del cruce vemos dos posibles itinerarios al Castell de Boixadors, uno
de 2 kilómetros por GR y otro de 4 kilómetros pasando por Els Seguers. Nosotros
cogeremos el camino de Els Seguers para subir y el GR para bajar. Así, pues, seguimos la
ancha pista hacia la izquierda dirección Els Seguers. Seguiremos siempre por la pista
principal dejando primero, a unos 100 metros a nuestra derecha, la casa de Les Bassetes.
Cuando lleguemos a la segunda granja grande, Els Seguers, continuamos por la pista que
va hacia ella y la pasamos de largo hasta salir a un nuevo cruce con otra pista de tierra.
Desde este cruce, siguiendo hacia la derecha, se ve otra bifurcación con un poste indicador

Castell de Boixadors

que nos indica el camino correcto al Castell de Boixadors.
0:30 horas – Bifurcación con poste indicador (695 m)
Seguimos por la pista de la derecha, tal como indica el poste. Seguimos siempre la pista
principal, que sube de manera suave, hasta llegar, unos 20-25 minutos después a un nuevo
cruce señalizado, el Coll del Castell, donde tenemos la Casa Nova del Castell.
0:55 horas - Coll del Castell (805 m)
Tenemos aquí un cartel de la Diputación de Barcelona con los horarios de visita. Seguimos
la pista que sube, en la dirección marcada por el poste, para llegar en seguida al Castell de
Boixadors.

1:05 horas – Coll del Castell (805 m)
Cogeremos ahora la pista hacia la izquierda, señalizada como GR en dirección a
Sant Pere Sallavinera. La pista baja ahora bastante, con un desnivel pronunciado.
El camino es sencillo, sólo debemos seguir la pista principal y marcas de GR. En
unos 10 minutos encontraremos una bifurcación perfectamente señalizada con
marcas de GR y un poco después llegaremos a la granja de Cal Gironella, que
tiene un campo con grandes placas solares en sus proximidades. En unos metros
más llegamos de nuevo al cruce con la pista de Els Seguers.
1:25 horas – Cruce Els Seguers / Boixadors (635 m)

1:00 horas – Castell de Boixadors y Sant Pere de Boixadors (840 m)

Ahora deshacemos el camino que hemos hecho al principio, de nuevo con

Podemos ver la Torre Maestra del castillo y la iglesia de Sant Pere de Boixadors, conjunto

indicaciones a Sant Pere Sallavinera en el cruce y en menos de 10 minutos

medieval en restauración, documentado del año 1015. Cuando hemos visto el conjunto y

estamos de regreso en el punto de partida.

disfrutado de las vistas, volvemos al Coll del Castell.
1:35 horas – Aparcamiento (570 m)

