Ficha informativa
Tramo santcugatense del
Camino de Santiago
a pie

lineal

distancia

duración

17,2
km

5 horas

dificultad

desnivel

media

+ 401 m
- 506 m

Punto de inicio de la ruta: el pie del Turó del Maltall de Magarola
Límite municipal de Sant Cugat del Vallès
Coordenadas del punto de inicio de la ruta:
Grados decimales: Lat. 41.439722º - Long. 2.129357º
UTM: 31T 427266.00 m E - 4587938.00 m N
Descripción del itinerario:
El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos
procedentes de España y de toda Europa para llegar a la catedral de
Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol
Santiago. Durante toda la Edad Media fue muy concurrido. Luego fue
ligeramente olvidado y en la actualidad ha vuelto a tomar un gran
auge con miles de personas que lo recorren anualmente. No existe
un único recorrido, sino que hay muchas rutas de acceso. Una de
estas sale de Barcelona, atraviesa Collserola y Sant Cugat, se adentra
en Cataluña y luego por Aragón y Logroño.
El tramo santcugatense comienza en Barcelona y finaliza en Montserrat
y, además de adentrarse y disfrutar del Parque Natural de Collserola,
pasa por espacios emblemáticos como el Pi den Xandri, Can Borrell
o el Monasterio.
El Camino de Santiago llega a Sant Cugat, atravesando la Collserola
por las señales del GR-6 hasta el pie del Turó del Maltall de Magarola,
y a partir de ahí baja hacia Sant Medir y Can Borrell y toma el camino
hasta el Pi den Xandri y el barrio de Torreblanca.
Por dentro de la ciudad, el camino pasa por la avenida del Pla del
Vinyet y la rambla del Celler hasta el Monasterio de Sant Cugat, en la
plaza Octavià. La ruta continúa por la calle Major, pasando por las
bóvedas y el pórtico del siglo XV. Sigue por la avenida de Rius i Taulet,
y al girar hacia la avenida de Graells se puede observar a la derecha
la ermita de Sant Domènec. Llegaremos a la plaza dels Pagesos, donde
giraremos hacia la derecha para cruzar, a la altura de la plaza dels
Cistellers, la autopista AP-7 y la línea del ferrocarril de Barcelona a
Sabadell. Sigue por la plaza de Xavier Cugat y la plaza de la Recerca,
y se dirige en dirección norte hacia el barrio de Can Barata, último
paso dentro del municipio de Sant Cugat.
Puntos de interés:
Sant Medir:
Iglesia de origen románico pero muy transformada, con un relieve
gótico de 1447. De planta rectangular, con bóveda de cañón y
campanario en espadaña. Lugar muy popular, el 3 de marzo se celebra
la tradicional romería hasta Sant Medir, en honor al patrón de la
ciudad.
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 a la masía del 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.
Pi den Xandri:
Pino piñonero plantado por Pau Serrabogunyà hacia 1775 que señalaba
el límite de su finca. Convertido en símbolo de Sant Cugat en el último
cuarto del siglo XX, fue declarado árbol de interés comarcal y local
el año 1995. Es un ejemplar de pinus pinea de 23 metros de altura y
de un perímetro de tronco a un metro del suelo de 3,20 metros. En
1997 fue víctima de un ataque vandálico en el que intentaron serrarlo
y quemarlo, lo que ha obligado a realizar unos trabajos de recuperación
complejos y aún hoy día continúa acuñado. El nombre de Xandri
viene del sobrenombre que recibía el propietario de los terrenos.
Monasterio de Sant Cugat:
El Monasterio de Sant Cugat es uno de los mayores exponentes del
arte medieval de Cataluña. El claustro es considerado una joya de la
escultura románica, de los más importantes de Europa, y uno de los
mejor conservados. Destaca la decoración de los 144 capiteles únicos.
La iglesia constituye un lugar privilegiado para poder observar
claramente la transición del románico al gótico.

Can Borrell

Pi den Xandri

Monasterio de Sant Cugat

metros

Sant Medir

400
350
300
250
200
150
100

Barrio de Can Barata

Sant Medir
Can Borrell

Monasterio de
Sant Cugat

Plaça de
Xavier Cugat

Pi den Xandri

2,5

5,0

7,5
10,0
kilómetros

12,5

Descargas
Mapa Topográfico 1:10.000 formato: kmz (12 Mb)
Ruta Tramo santcugatense del Camino de
Santiago formatos: kmz i gpx

15,0

