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13-06-2020-Cervelló-Ermita del Remei
Continuando con nuestra "colección" de caminatas por los alrededores de Cervelló de estos días, hoy hemos hecho un recorrido
bastante largo por los alrededores de Cervelló, combinando el máximo posible de paso por el bosque, con algunos tramos por calles
de las urbanizaciones alrededor del pueblo.
Nos hemos dirigido en primer lugar a la laguna verde, siguiendo despues un camino a ratos de tierra y a ratos con restos de asfaltado
por un extremo de la urbanización Ciutat Remei bastante desierta hasta llegar a la Ermita del Remei.
Despues hemos caminado por el bosque en dirección a la urbanización de Can Pí, pasando un pequeño tramo por algunas calles de la
misma, y entramos de nuevo en el bosque por un estrecho y fresquito sendero (que nos ha ido muy bien para refrescarnos), hasta
llegar a la zona de Can Sala de Baix, justo debajo de la ermita de Santa María.
Entramos de nuevo en Can Pí , por la parte alta, después por Can Castany y finalmente por Can Guitart, para llegar al punto de
inicio despues de cruzar la riera de Cervelló, que está ya completamente seca.

Album de fotos

Dificultad : Fácil-Moderada
Distancia total : 12.641 m
Alturas mínima / máxima :
50 m. / 217 m.
Desnivel acumulado (s/Wikiloc) : 384 m .
Tiempo total / en movimiento :
3 h. 26 m. / 2 h. 58 m.
Velocidad media total / velocidad media movimiento : 3'60 km/h ? 4'20 km./h
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Distancia total: 12641 mElevación máxima: 217 mElevación mínima: 50 mTiempo total: 03:26:58
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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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