
Castellano

Empedrat de Morou

ITINERARIOS SEÑALIZADOS

Parque Natural de El Montseny.
Reserva de la Biosfera

DATOS PRINCIPALES

Año de constitución: 1977
Superficie protegida: 31.064 ha

MÁS INFORMACIÓN

Oficina del Parc Natural  
del Montseny. Reserva de la 
Biosfera
Masia Mariona
Ctra. BV-5119, km 2,5. Mosqueroles
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 102
p.montseny@diba.cat

Un patrimonio universal

El Montseny, reserva de la biosfera, es un mosaico de paisajes 
mediterráneos y centroeuropeos situado al lado de grandes 
conurbaciones metropolitanas. Su extraordinaria biodiversidad 
y la huella cultural que el hombre ha dejado a lo largo del 
tiempo presentan un valor universal que ha inspirado a 
artistas, intelectuales y científicos, y que refleja la emoción de 
las personas que lo visitan.
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Acceso al punto de inicio

En coche

Por la BV-5114 en dirección a Santa Fe de Montseny hasta Can 
Casades.

Distancia: 5,760 km (6 km por la variante del Turó de 
Morou)

Duración: 1 h 45 min

Recomendaciones:

–Excursión apta para todos los públicos.

–Lleven calzado adecuado, gorro y agua.

–Si hay niebla, llueve, nieva o hiela, es necesario tener
cuidado para no resbalar en los tramos empedrados.

–Recomendamos llevar prismáticos.

–Recuerden que para proteger a las poblaciones de la fauna
autóctona de nuestros cursos de agua está prohibido
liberar animales alóctonos que les puedan desplazar de su
hábitat.

–No tiren desperdicios ni arranquen ninguna planta
y procuren no estorbar a la fauna.

En el código QR 
encontraran más 
información sobre 
este itinerario.
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Parque Natural de El Montseny. 
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Parque Agrario de El Baix Llobregat, Parque de El Garraf, Parque de Olèrdola, Parque de El Foix.
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Todos los domingos 
por la mañana, se 
hacen paseos guiados. 
Para más información 
diríjanse a la oficina 
del parque, a los 
centros o a los puntos 
de información.

GR 2 La Jonquera - Aiguafreda. De Aiguafreda al dolmen de Can 
Serra de l’Arca

GR 5 Sendero de los miradores. De Montseny a Sant Martí de Montseny

GR 5 Sendero de los miradores. De Montseny al Turó de l’Home

GR 5.2 Sendero de los miradores. De Plana del Coll al Turó de l’Home

GR 5 Sendero de los miradores. De Aiguafreda al Parque Etnológico 
de Tagamanent

GR 83 Camino del norte o del Canigó. De Riells al Turó de Montfort

PR-C 33 Sendero de la Garriga. De La Garriga a Figaró

PR-C 139 Sendero del Pi Novell. De Sant Pere de Vilamajor a Sant Elies

PR-C 200 Aiguafreda de Dalt*

PR-C 201 Castillo de Montsoriu. De Breda al castillo de Montsoriu

PR-C 201 Castillo de Montsoriu. De Arbúcies al castillo de Montsoriu

PR-C 202 De Arbúcies a Viladrau. De Arbúcies al Molí de les Pipes

PR-C 204 Subida a Santa Fe de Montseny. De Arbúcies a Santa Fe

PR-C 205 De Viladrau a Matagalls

PR-C 208 De Santa Fe a les Agudes y el Turó de l’Home*

PR-C 211 Torrente de Gualba

PR-C 213 Figaró - Tagamanent

SL-C 81 Sendero del castaño de Les Nou Branques*

SL-C 82 Del collado de Bordoriol al collado Pregon

SL-C 85 Del Brull a Collformic 

SL-C 86 Roc Perer*

SL-C 89 Poblado ibérico del Puig del Castell de Samalús

SL-C 91 Torrente de Vallfornès

Masía Mariona*

Fuente del Frare*

Vuelta al pantano de Santa Fe*

Empedrat de Morou*

Sot de l’Infern*

De Bellver a la colina de Tagamanent

De la llanura Amagada al collado Pregon

* Rutas circulares que vuelven al punto de inicio

Folleto disponible
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1  El castañar
El castaño es un árbol que crece sobre 
suelos siliceos en las zonas húmedas de  
la montaña. Se introdujo en Europa desde 
Oriente Medio con el objetivo de aprovechar 
su madera bastante resistente para vigas, 
palos y leña. Los numerosos pies por 
cepa de estas plantaciones se deben a 
su aprovechamiento, ya que se talan los 
retoños a ras de suelo para que vuelvan a 
brotar del tronco, formando un latizal.

2  El pla de Mulladius
El Pla de Mulladius es una planicie formada 
por materiales de erosión del granito donde, 
bajo el hayedo, crecen enebros y plantas 
herbáceas. Es un rincón frecuentado por 
jabalís y garduñas.

3  Empedrat de Morou
Este balcón rocoso ofrece una panorámica espectacular de todo el valle de Santa Fe, el Turó de 
l’Home, Les Agudes, el Turó de Morou, la Serralada de Marina y la depresión del Vallès.

Debido a la particular dureza del granito de la zona, se trata de un buen lugar para observar 
la secuencia de formación del suelo, desde las grietas de la roca madre, la fragmentación en 
bloques de diferentes tamaños y la disgregación en forma de sablón.

Estas etapas se pueden relacionar también con estadios de vegetación que se suceden en este 
proceso: comunidades rupícolas de líquenes y musgos, herbazales, landas y bosque.

Del Centro de Información Can Casades  
al castañar 1     

Frente al Centro de Información Can Casades 
encontraremos el punto de partida de este itinerario 
señalizado con cuadrados de color naranja.

Desde Can Casades bajaremos hacia la riera de  
Santa Fe y dejaremos a mano derecha la ermita  
de Santa Fe, de 1201, y anexa al hostal de Santa Fe. 
Una vez cruzada la riera, tomaremos el camino de 
subida que pasa delante de la Escuela de Naturaleza 
Can Lleonart y que nos llevará al castañar.

Del castañar al Pla de Mulladius 2     

El camino asciende en pendiente suave hasta llegar al cruce donde se puede escoger entre girar a la 
derecha hacia el Pla de Mulladius o seguir recto por la variante hacia el Turó de Morou. 

Del Pla de Mulladius al Empedrat de Morou 3    

El camino, con curvas, recorre las vertientes de poniente del Turó de Morou a través de un hayedo 
frondoso. Después de un tramo llano, el camino se estrecha y empieza el descenso hasta el Empedrat  
de Morou. 

Del Empedrat de Morou al hayedo 4    

El sendero desemboca en un camino carretero que, tras pasar por una solana, se adentra en un espeso 
hayedo. 

Del hayedo al pantano de Santa Fe 6

El camino sale a la solana en una curva y regresa al hayedo. En este tramo bastante llano encontramos 
también encinas y robles de hoja grande. Al llegar al desvío que conduce a la fuente de Baladrell  5  y, 
a medida que el camino se acerca al pantano de Santa Fe, se incrementa el número de hayas de hoja 
grande.

Del pantano de Santa Fe a Can Casades

Más adelante, el camino se estrecha y rodea el Estanyol o embalse pequeño 7  . Se trata de una zona 
poblada de alisos, aceñas y lirios amarillos. La rana bermeja, que es una especie protegida, pone sus 
huevos entre esta vegetación en primavera. Arroyo arriba, el camino se separa del alisar para llegar a 
la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. El itinerario finaliza con el regreso a Can Casades por el mismo 
camino del principio.

VARIANTE POR EL TURÓ DE MOROU

Esta variante tiene una longitud similar a la del itinerario principal, pero con más desnivel. Por este sendero 
encontraremos el enlace a un pozo de nieve 8  y, más adelante, ascenderemos hasta el Turó de Morou  
(1.307 m) 9  . Empieza la subida hacia el Pla Gran de la Cornera y, a partir de ahí, un sendero acotado con 
piedras nos llevará al Turó de Morou. La cresta de la Mosquera nos devolverá al itinerario principal.
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4  El hayedo 
La haya es un árbol de ambientes húmedos de montaña. Está adaptado para captar la humedad 
ambiental de las nieblas, lo que le permite desarrollarse en suelos poco profundos y rocosos 
como los de este valle.

El hayedo es un bosque de aspecto abierto porque su densa cobertura durante los meses cálidos 
provoca que pocas especies puedan vivir en el sotobosque. Sin embargo, en primavera, muchas 
especies herbáceas como la anémona de bosque se apresuran a completar su ciclo anual antes de 
que la haya eche brotes. Sus frutos, los hayucos, son un buen alimento para el lirón gris, el ratón 
de bosque, el lirón careto, el topillo y el topo.

6  Pantano de Santa Fe 
La pared del pantano de Santa Fe, con una altura de 19 metros y una base de 14 metros, se 
construyó entre 1920 y 1935 para contener unos 900.000 m3 de agua. En el margen del camino 
encontramos restos de una cañería asociada a esta instalación generadora de energía eléctrica. 
La casa junto al pantano, la Fabriqueta, era la antigua centralita que producía electricidad para el 
hostal de Santa Fe. En el agua viven peces como la trucha, el barbo y el cacho.

Descripción del itinerario


