	
  

Paseos a tu ritmo
BARCELONA
RUTA RURAL

Pantano de Santa Fe del Montseny
Esta ruta transcurre por el parque natural del Montseny, Reserva
Mundial de la Biosfera. Es un paseo agradable y sencillo desde Can
Casades hasta el Pantano de Santa Fe, con unos paisajes preciosos
a lo largo del río.
DISTANCIA: 3,27 km
DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y 15 minutos
DIFICULTAD: Baja
TIPO DE RUTA: Circular
DATOS PRÁCTICOS: Es una ruta frecuentada, evitar días clave del calendario.
ITINERARIO:

	
  

DESCRIPCIÓN:
1. El Parque Natural del Montseny, a unos 50kms de Barcelona, es el más
antiguo de los 11 parques naturales con los que cuenta la región. En él se
encuentra el Pantano de Santa Fe, un paraje precioso que se puede visitar en
cualquier estación del año puesto que cada una de ellas dota al paisaje de
unos colores distintos siempre aportando una belleza impresionante.
En verano es ideal para escapar del calor, en otoño y primavera vemos los
cambios de colores de la vegetación y en invierno no es raro poder
contemplar el paraje nevado.
2. Desde Barcelona, se llega en coche en poco más de media hora (carretera
BV-5114). El punto de inicio de la ruta es el restaurante L’Avet Blau de Santa
Fé del Montseny, en el Km. 21 de la carretera BV-5114. Dejamos el coche en
el aparcamiento y vamos dirección del centro de información Can Casades,
donde se informa de las múltiples rutas que hay, todas ellas excelentemente
señalizadas. Está bien pasar por ahí si se quiere algún folleto con información
del parque y datos sobre su vegetación, fauna y otras curiosidades.
3. Desde Can Casades tomamos el carril asfaltado para peatones, pasando por
una zona de picnic en la que se ven unas secuoyas inmensas magníficas.
Como iremos comprobando, el camino al pantano está rodeado por una
vegetación muy frondosa, y el itinerario se hace muy ameno, y corto, pues en una
media hora se llega al pantano.

4. Seguimos la señalización al pantano, marcada por el color azul, no tiene
pérdida pues abundan las señales. Es una ruta fácil que podemos hacer con
familia o amigos cualquier día que tengamos libre, la ruta transcurre todo por
pista menos un pequeño tramo, por lo demás no hay ningún problema.
5. Se acompaña la bajada del río, que va paralelo a nuestro paso, podremos ir
viendo saltos de agua, alguna pequeña cueva por el camino, una muestra
muy variada de árboles, etc, hasta llegar al embalse. Todo el paisaje que lo
rodea es de una belleza singular.
6. Una vez en el pantano, lo vamos bordeando pasando por la antigua
Fabriqueta (ahora una casa reformada) para seguir paralelos a la riera de
Santa Fe, pasaremos el cruce del hotel y nos dirigiremos hacia la Font del
Frare y de ahí al parking donde terminaremos la ruta.
	
  

