Ficha informativa
Pantano de Can Borrell y Sant Adjutori
a pie/niños

circular

distancia
4,6
km

duración

dificultad

desnivel

fácil

+ 214 m
- 214 m

2 horas

Punto de inicio de la ruta: Can Borrell
Coordenadas del punto de inicio de la ruta:
Grados decimales: Lat. 41.458472º - Long. 2.112355º
UTM: 31T 425867.00 m E - 4590034.00 m N
Descripción del itinerario:
El principio del itinerario se encuentra en la masía de Can Borrell.
Tomaremos la pista hacia el pantano de Can Borrell, justo al lado del
aljibe de la masía.
La seguiremos hasta encontrar una pista a la izquierda que baja hacia
el pantano de Can Borrell. Entraremos en el pantano por la cola y
desde allí veremos un sendero que cruza a la otra vertiente, por donde
ascenderemos. Tomaremos un sendero a mano izquierda hasta
alcanzar el camino de Can Borrell a Sant Medir.
Lo tomaremos hacia la derecha hasta encontrar el camino que lleva
a la ermita de Sant Adjutori y el horno de la ermita de Sant Adjutori.
Regresaremos al camino principal y volveremos atrás hasta llegar a
la masía de Can Borrell.
Puntos de interés:
Can Borrell:
Se encuentra en el valle de Gausac y en medio del camino tradicional
de Sant Cugat a Sant Medir. La estructura actual de la masía
corresponde al siglo XVIII. Muy cerca, se encuentra el pantano de Can
Borrell, que recogía agua para ser conducida al aljibe de la masía para
sus usos agrícolas.
Pantano de Can Borrell:
Este pantano suministraba antiguamente el agua a la masía y a los
campos de Can Borrell. Hoy en día, con la llegada de las canalizaciones
del agua a la masía, ha caído en desuso, lo que lo ha convertido en
un espacio de ocio. Se trata de un pantano pequeño, con una presa
de poco más de seis metros y unos tres metros de profundidad. Está
prohibido bañarse.
Iglesia de Sant Adjutori:
Iglesia románica documentada a partir del siglo XII, que se origina
probablemente a partir de un edificio anterior del siglo X. Situada en
medio del valle de Gausac, cumplió las funciones parroquiales dentro
de la Quadra de Vilanova. De planta circular y sin ábside, esta cubierta
por una bóveda semiesférica formada por anillos concéntricos de
piedra.
Forn de Sant Adjutori:
Horno de cerámica de época antigua, posiblemente romana.
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Descargas
Mapa Topográfico 1:10.000 formato: kmz (12 Mb)
Ruta Pantano de Can Borrell y Sant Adjutori formatos: kmz i gpx

