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06-06-2020-Cervelló-Tumbas Sta.María-Puig Vicenç
Hoy nos hemos ido al Puig Vicenç, donde ya habíamos estado en el año 2013, ( ver 20-01-2013 ? Cervelló-Puig Vicenç-Penya del
Moro ), pero subiendo antes a la ermita de Santa María de Cervelló, para ver si encontrábamos las tumbas antropomórfas que hay
allí.
Desde el punto de inicio en la N-340 nos dirigimos hacia la riera de Cervelló, pero en vez de cruzarla por la carretera asfaltada,
como que ya no lleva nada de agua, la cruzamos a pié un poco antes del puente existente, y entramos en el bosque para subir en
dirección al campo de fútbol, a donde llegamos por la parte trasera del mismo.
Siguiendo siempre dentro del bosque vamos en dirección a la ermita, a donde hoy subiremos por las escaleras que hay en la misma
carretera BV-2007, justo enfrente de las ruinas de la masía de Can Pitarra.
Cuando llegamos a la ermita, después de alguna foto para esta ruta, bajamos por el bosque en dirección a la masía de Can Sala de
Baix, y al cabo de muy poco, a nuestra izquierda, veremos las tumbas antropomórficas excavadas en la roca.
Desde Can Sala, nos dirigimos al Collet de Can Riera, por un camino ancho y cómodo, y una vez allí, subimos al Puig de Can
Vicenç, por un tramo de bastante pendiente, especialmente la última parte.
Allí paramos un rato para comer y descansar un poco, y una vez en el Collet de Can Riera, en vez de volver por el mismo sitio se nos
ocurre seguir un camino que tenemos más o menos en frente de nuestra bajada, que aparentemente va en dirección a Cervelló, que
vemos allí "delante" al fondo.
Y decimos que se nos ocurre, porque a pesar de que en el mapa se ven caminos, después de unos primeros kilometros cómodos y de
bajada, el camino prácticamente desaparece, tropezamos con varias rieras, arboles caídos y maleza, pero ante la perspectiva de tener
que subir de nuevo al Collet, continuamos avanzando como podemos, y finalmente conseguimos llegar , no a alguna urbanización de
Cervelló como queríamos , sino al camino de ida.
Cuando llegamos a la Cruz de Santa María (debajo de la ermita), decidimos volver por el mismo camino, ya que es el más sombrío
que podemos elegir, ya que calor que hace a estas horas es muy fuerte.
El camino de vuelta que hemos hecho de vuelta no es nada recomendable, y con el peligro de que si hubiera bajado más agua por las
rieras, hubiéramos tenido que volver atrás y arriba varios kilómetros, pero al final hemos conseguido pasar...
A pesar de los contratiempos, hemos hecho una media de casi 3 km/hora total, paradas incluidas (fotos, bocadillo, líos en el camino
de vuelta, etc), que está muy bien.
La hemos clasificado como moderada por el camino de vuelta, pero si se hace por un camino "normal", la clasificación sería "fácil".
Album de fotos

Dificultad : Moderada
Distancia total : 14.714 m
Alturas mínima / máxima :
61 m. / 467 m.
Desnivel acumulado (s/Wikiloc) : 559 m .
Tiempo total / en movimiento :
4 h. 53 m. / 3 h. 37 m.
Velocidad media total / velocidad media movimiento : 2'93 km/h ? 4'00 km./h

Track de la ruta
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Distancia total: 14714 mElevación máxima: 467 mElevación mínima: 61 mTiempo total: 04:53:47

Wikiloc

Si te ha gustado, compártelo en tu red favorita o envíanos tu comentario.
Muchas gracias !
Suscribete si quieres recibir un mail cuando publiquemos nuevas rutas : no enviamos publicidad y como máximo enviamos 2 mails
al mes
Pulsa aquí para suscribirte

Puedes imprimir esta publicación o guardarla en diferentes formatos :
Para facilitar la impresión, se ha reducido considerablemente el tamaño de las fotos, pero si deseas imprimir sin fotos, aconsejamos
guardarlo como ?doc?, y antes de imprimirlo, eliminar las fotos
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