
De Folgueroles a la fuente Trobada 1

Encontraremos la salida de este itinerario al final de la calle de la Font de la 
Sala, por la pista que acompaña al torrente de Folgueroles. A nuestra 
izquierda veremos los huertos de La Sala, que se riegan gracias al agua de  
la presa de la fuente Trobada 1 , que se encuentra bajo el puente de la 
carretera. 

Aunque el canal de riego ha sido sustituido por un tubo de plástico, la presa 
y las compuertas de distribución de agua originales mantienen su fun- 
cionalidad. Seguiremos el camino y llegaremos a la fuente Trobada.

De la fuente Trobada 1  al Mas d’en Coll 2  y a El Casol 
de Puigcastellet 3

El itinerario continuará por la pista que sale del aparcamiento de la fuente 
Trobada y girará a la izquierda por un camino agrícola rodeado por los 
extensos campos de Les Planes. El camino acabará en una pista ancha que 
tomaremos hacia la derecha en dirección al Mas d’en Coll 2 . Si seguimos 
andando, llegaremos a una explanada de limos grisáceos con una vista 
panorámica de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta y de la llanura de Vic. En 
este punto, a nuestra izquierda, cogeremos el sendero pedregoso que más 
adelanta se allana y que nos llevará hasta el Casol de Puigcastellet 3 .

De El Casol de Puigcastellet 3  a Folgueroles
Continuaremos por la pista ancha que baja hasta los campos de cultivo y de 
pasto de Can Garbells.

No debemos olvidar nunca cerrar las alambradas ganaderas que atravese- 
mos. En este tramo, deberemos prestar atención a la señalización porque 
hay varios cruces. La pista ancha nos llevará de nuevo a los campos de Les 
Planes, donde deberemos deshacer el camino hecho antes hasta llegar a 
Folgueroles.

EXCURSIONES SEÑALIZADAS SL-C 123

El Casol de Puigcastellet

Distancia: 7,4 km                Duración: 2 h 30 min

Recomendaciones:
–  Lleva calzado adecuado, gorra, agua y prismáticos.
–  No tires basura ni arranques ningún tipo de planta.
–  Procura no molestar a la fauna y no liberes animales  

en la naturaleza.
–  Respeta la actividad de las masías y explotaciones 

agrarias por las que pases.
–  Vigila con el resto de actividades que interaccionan en 

las pistas: tráfico de vehículos motorizados, bicicletas, 
caballos, etc.

–  Por favor, si detectas alguna incidencia en el trazado 
del itinerario, avisa a la Oficina del Espacio Natural:   
en.guilleries@diba.cat.

Cómo llegar

En coche: saldremos del Eje Transversal (C-25) por la 
salida 187 (Calldetenes / Sant Julià de Vilatorta /
Folgueroles) y continuaremos por la carretera N-141d 
hasta Folgueroles.
En transporte público: Autocars J. Comasòlivas desde Vic.  
Tel. 938 862 614

Equipamientos y servicios más próximos
Centro de Información de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2
08519 Folgueroles
Tel. 938 122 329 / 938 122 054

Oficina del Espacio Natural
de Les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5
08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888
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