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14-06-2020-Cervelló-Can Vía-Casas Aristot-Les Rovires-Can Paulet
Continuamos por los alrededores de nuestro pueblo, y hoy unimos por así decir, dos caminatas que hemos hecho días atrás : la del
día 24 de mayo que iba un poco en dirección a Vallirana, (24-05-2020-Cervelló, Les Rovires, Can Paulet ) , con la del día 31 de
mayo en dirección a La Palma ( ver 31-05-2020-Cervelló ? Can Vía ? Can Paulet )
Así que desde el punto de inicio nos hemos ido hacia la urbanización de Can Vidal, en la Palma, después a Can Vía, desde allí
hemos subido por un tramo de bastante pendiente a las Casas de Aristot, después a Les Rovires y Can Paulet, y desde allí , hacia el
punto de inicio, en un largo recorrido de bajada.
En total han sido unos 13 kms., que hemos podido hacer a un buen ritmo, teniendo en cuenta que hemos parado a comernos un
minibocadillo y a hacer algunas fotos, y con unos bonitos caminos entre el bosque, excepto un corto tramo por calles de Les Rovires
y Can Paulet.
Cuando hemos llegado a Cervelló, nos hemos tomado una cervecita fresquita, que ha sido la primera desde el confinamiento, (y
desde bastante antes...!!!) , ya que todavía no habíamos estrenado esta nueva "opción" que tenemos desde hace poco para poder
tomarse algo en alguna terraza.

Album de fotos]

Dificultad : Fácil-Moderada
Distancia total : 13.172 m
Alturas mínima / máxima :
72 m. / 365 m.
Desnivel acumulado (s/Wikiloc) : 384 m.
Tiempo total / en movimiento :
3 h. 35 m. / 2 h. 56 m.
Velocidad media total / velocidad media movimiento : 3'70 km/h ? 4'40 km./h

Track de la ruta]
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Distancia total: 13172 mElevación máxima: 365 mElevación mínima: 72 mTiempo total: 04:03:00
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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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