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Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell 187. 08036 Barcelona
Tel.: 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

Aprovecharlo al máximo
Hacerlo será fácil, tanto si se trata de un paseo improvisado como 
si preferís una estancia repleta de actividades programadas.

El parque pone a vuestro alcance una red de equipamientos  
y programas que os permitirán conocerlo mejor y disfrutar  
de todo lo que ofrece.

El Parque Natural de El Montseny cuenta con dos centros de 
documentación y diversos centros y puntos de información 
estratégicamente ubicados y distribuidos por el parque, además de 
numerosos itinerarios señalizados, paseos guiados, rutas teatralizadas 
inclusivas, equipamientos pedagógicos y culturales, escuelas de 
naturaleza, zonas de acampada y ocio, alojamientos, audiovisuales, 
exposiciones permanentes, muestras itinerantes, así como 
publicaciones divulgativas. 

También se organizan talleres y actividades de educación ambiental 
y programas lúdicos y culturales como por ejemplo Viu el parc 
(Vive el parque) y Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poesía en los 
parques. Letras y paisajes) o los programas escolares Coneguem els 
nostres parcs (Conozcamos nuestros parques) y Montseny a l’escola 
(Montseny en el colegio); un amplio abanico de propuestas para 
descubrir y disfrutar de la naturaleza, siempre de un modo respetuoso.

© Josep Melero (Archivo XPN)

parcs.diba.cat/es/web/montseny

Un patrimonio natural universal 
A lo largo del tiempo, El Montseny ha inspirado tanto a 
científicos como a artistas e intelectuales. 

La relación del hombre con el territorio ha dejado un paisaje 
reconocido a nivel internacional. 

El Montseny está situado en la cordillera Prelitoral 
Catalana, entre las demarcaciones de Barcelona 
y Girona, y cuenta con dieciocho municipios que 
pertenecen a tres comarcas (Osona, La Selva y El Vallès 
Oriental). 

La población local y las actividades económicas que 
se desarrollan en el macizo llevaron a que en 2014 se 
ampliara el ámbito de la Reserva de la Biosfera de El 
Montseny hasta las 50.166 hectáreas, un territorio con 
una población de 51.760 habitantes. Sin duda, este es 
uno de los mayores retos de gestión para el futuro.

Una biodiversidad extraordinaria
En El Montseny conviven tres ecosistemas: el atlántico, el 
eurosiberiano y el mediterráneo.

Esta variedad de hábitats confiere al macizo un alto valor 
ecológico, lo cual le permite albergar endemismos tan 
destacables como el tritón de El Montseny.

El macizo está configurado por tres grandes conjuntos montañosos: 
al sur, la cresta de El Turó de l’Home (1.706 m) y Les Agudes  
(1.705 m); al norte, El Matagalls (1.697 m), y, al oeste, la llanura 
Pla de la Calma (monte Puig Drau 1.344 m). Su gran altitud y 
proximidad al mar favorecen que en El Montseny encontremos 
vegetación característica del Mediterráneo en las zonas bajas 
(encinares, alcornocales y pinares); de la media montaña lluviosa 
(encinares montañosos y robledales); de ambiente centroeuropeo 
por encima de los 1.000 m (hayedos y abetales) y de ambientes 
subalpinos en las cumbres (matorrales y prados culminales). 

En cuanto a la fauna, se caracteriza por contar con especies propias 
de climas mediterráneos (el jabalí, el zorro, la jineta, el azor, etc.) 
y otras más típicas de tierras centroeuropeas (la liebre, el lirón, la 
rana roja o el tritón de El Montseny, la única especie endémica de 
vertebrado de Cataluña).

De la prehistoria al presente
Conocido en todas partes por la belleza de sus paisajes, los 
primeros asentamientos de El Montseny fechan de tiempos 
prehistóricos.

Así lo testimonian los hallazgos de hachas y cuchillos de piedra en 
Aiguafreda, El Brull, El Montseny y Sant Marçal, los megalitos de 
la sierra del Arca y Les Pinedes, o la piedra Estelada de la llanura 
Pla de la Calma.

Posteriormente, durante el periodo ibérico, las colinas empezaron a 
ocuparse de manera estable, como evidencian la fortificación ibérica 
de El Montgròs, el yacimiento ibérico de El Puig del Castell de Samalús 
y los asentamientos fortificados de Montclús. Los romanos, en cambio, 
prefirieron instalarse en las llanuras.

Durante la Edad Media, la explotación de los recursos naturales se 
intensificó y fue entonces cuando se construyeron la mayoría de las 
masías. 

Cabe destacar la iglesia con pinturas prerrománicas de Sant Pere Desplà 
y las iglesias parroquiales de El Montseny, El Brull, La Móra y Sant 
Marçal, entre otros. También se encuentran los castillos de Montsoriu 
(imponente muestra de la arquitectura militar gótica), de Montclús,  
de Fluvià, de El Brull y de Cruïlles, las masías fortificadas de El Bellver  
y La Sala, y conjuntos como el de Tagamanent y el de Sant Segimon.

El medio y la vida
El 85 % del territorio del parque es propiedad privada y la 
actividad agrícola, ganadera, forestal y del sector servicios son 
una fuente de riqueza para sus habitantes.

La agricultura, en las llanuras, y los aprovechamientos forestales
y la ganadería, en las partes altas del macizo, fueron las bases 
económicas de El Montseny hasta bien entrado el s. xx.

Sin embargo, con la industrialización, los cultivos forrajeros 
sustituyeron al de los cereales y, en las llanuras, el ganado vacuno 
ganó protagonismo. Por otro lado, las tareas forestales siempre han 
sido una fuente de ingresos y recursos complementaria: la producción 
de carbón vegetal, madera, leña, corcho, pértigas de castaño, hierbas 
medicinales, etc. es significativa.

En la actualidad, la regresión de estas actividades ha contribuido al 
auge del turismo rural, la hostelería y la restauración. Algunos de 
estos establecimientos participan en el programa Parc a Taula (Parque 
en la mesa) y una gran parte de ellos están acreditados con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, que garantiza un uso turístico del 
parque compatible con su conservación.

La Red de Parques Naturales
Garantiza un equilibrio territorial y ambiental a los cien 
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona 
está integrada por doce espacios naturales protegidos de alto 
valor paisajístico, ecológico y cultural.

Abarca 102.587 hectáreas de cien municipios, los cuales 
representan el 22 % del territorio de la demarcación de 
Barcelona y el 70 % de la población de Cataluña.

Planifica y gestiona los espacios naturales y agrarios 
mediante planes especiales, elaborados con la 
participación de todos los agentes implicados.

Protege los valores naturales, agrícolas, forestales, 
culturales y paisajísticos de cada parque.

Apuesta por un equilibrio entre la preservación de los 
parques y el desarrollo económico de la población.

Fomenta la educación ambiental y el uso público del 
patrimonio natural y cultural.
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Accesos
POR CARRETERA

AP-7 (Autopista del Mediterráneo. Salida  
de Sant Celoni).
C-17 (Barcelona-Vic-Puigcerdà).
C-25 (Eje transversal: Girona-Vic-Lleida).

EN TREN DE CERCANÍAS

Renfe. Tel.: 902 240 202
Línea R2 Nord (Aeroport - Maçanet-
Massanes). Paradas de Palautordera, Sant 
Celoni, Gualba, Riells y Viabrea-Breda. 
Línea R3 (L’Hospitalet de Llobregat - 
Puigcerdà por Vic). Paradas de La Garriga, 
Figaró, Sant Martí de Centelles, Centelles, 
Balenyà-els Hostalets, Balenyà-Tona-Seva.

EN AUTOBÚS

Barcelona Bus. Tel.: 902 130 014
Paradas en Aiguafreda, Cànoves i Samalús, 
Figaró, La Garriga, Tagamanent, Gualba, Sant 
Celoni, Campins, Fogars de Montclús, Santa 
Fe, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve 
de Palautordera y Viladrau.

Hispano-Hilariense. Tel.: 972 245 012
Paradas en Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea  
y Sant Feliu de Buixalleu.

mobilitat.gencat.cat

Equipamientos
OFICINA DEL PARQUE
Masia Mariona
Ctra. BV-5119, km 2,5. Mosqueroles
08470 Fogars de Montclús
Tel.: 938 475 102
C.e: p.montseny@diba.cat

CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Aiguafreda. Tel.: 938 440 154
El Brull. Tel.: 938 840 692
Can Casades. Tel.: 938 475 113 
Cànoves i Samalús. Tel.: 938 710 518
Estación de Gualba. Tel.: 679 589 033 
Figaró-Montmany. Tel.: 618 130 668
Fogars de Montclús. Tel.: 938 475 290
La Garriga. Tel.: 610 477 823
Gualba. Can Figueres. Tel.: 937 440 481
Montseny. Tel.: 938 473 137
Riells de Montseny
Sant Celoni Tel.: 938 670 171
Sant Esteve de Palautordera. Tel.: 938 482 008
Sant Pere de Vilamajor. Tel.: 938 610 418
Seva. Tel.: 619 616 988
Tagamanent. Tel.: 938 429 323

OTROS EQUIPAMIENTOS 
Área de recreo de La Guardiola
Ctra. BV-5114 de Sant Celoni a Viladrau, 
km 20,2. Santa Fe de Montseny (Fogars de 
Montclús)
Área de recreo de La Plana del Coll 
Ctra. de la Costa del Montseny a 
Fontmartina, km 10,8 (Fogars de Montclús)
Área de recreo Les feixes del Vilar 
Ctra. de la Costa del Montseny a 
Fontmartina, km 8,5 (Fogars de Montclús)
Camping de Fontmartina
Ctra. de Sant Celoni a la colina Turó de 
l’Home, km 10 (Fogars de Montclús)
Tel.: 938 475 163 y 627 678 462

Escuela de Naturaleza Can Lleonart
Tel.: 938 475 051 y 600 445 485
Escuela de Naturaleza La Traüna
Tel.: 938 473 059 y 934 744 678 
Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera
Tel.: 938 429 361 
Espai Montseny (PI Viladrau)
Tel.: 938 848 035
Fortificación ibérica de Montgròs
Tel.: 938 840 692
Museo de Ciencias Naturales de Granollers
(Centro de Documentación) 
Tel.: 938 709 651
Museo Etnológico de El Montseny. 
La Gabella (PI Arbúcies y Centro de 
Documentación)
Tel.: 972 860 908
Parque Etnológico de Tagamanent. Casa 
Museo L’Agustí. Restaurante El Bellver
Tel.: 937 445 082
Albergue de juventud Casanova de Sant 
Miquel
Pista forestal de Aiguafreda a El Brull (riera de 
L’Avencó), a 4 km de Aiguafreda
Tel.: 935 141 474 y 639 569 097
Albergue El Polell 
Pista de Sant Esteve de Palautordera a El 
Montseny (Sant Pere de Vilamajor) 
Tel.: 931 033 051 | 658 764 524
Albergue Masia de Vallfornès
Camino de Cànoves a la llanura Pla de la 
Calma, s/n (Tagamanent). Tel.: 937 445 046
Turismo rural La Morera
Masia La Morera. Ctra. BV-5301, km 30,5  
(El Brull). Tel.: 938 840 477 y 616 103 757

Aiguafreda  
de Dalt 

OBSERVACIONES:
Podéis llegar con la 
línea regular de autobús 
Barcelona-Vic y la línea R3 
de Cercanías (Sant Martí de 
Centelles-Aiguafreda). 

Un lugar simbólico y el origen histórico de la contrada. 

Catalogado como bien cultural de interés local, y con 
elementos arquitectónicos y patrimoniales fechados 
entre los ss. vii y xviii, este conjunto monumental es la 
cuna de la población. Recientemente también se han 
descubierto vestigios funerarios del s. v. Es, además, 
uno de los puntos del itinerario señalizado PR-C 200. 

1

©
 O

rio
l C

la
ve

ra
©

 R
ic

ar
d 

Va
qu

é

©
 Iñ

ak
i R

el
an

zó
n

©
 O

rio
l C

la
ve

ra

©
 A

nn
a 

Ca
br

er
izo

©
 O

rio
l C

la
ve

ra
©

 O
rio

l C
la

ve
ra

Sant Marçal

Iglesia románica del s. xi y cuna del río Tordera. 
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Fortificación ibérica de la colina 
de El Montgròs 

Uno de los asentamientos iberos más destacables  
de Cataluña. 

9

Sant Elies

Encantadora ermita con vistas a El Montnegre,  
Collserola y Montserrat. 

10Riera  
de Gualba

Una riera de cuento de hadas, origen de leyendas. 

2

Castillo  
de Montsoriu 

La fortaleza gótica más importante de Cataluña. 

3

Collformic

El mirador del parque natural de El Montseny. 

6
Masia Mariona

Una masía con historia y sede del Universo Patxot. 

8

OBSERVACIONES:
A su paso, la riera forma 
pozas y saltos de agua 
de gran belleza (como el 
precioso salto de Gualba), 
fuente de inspiración para 
más de una leyenda. 

La riera de Gualba recoge las aguas desde 
el pantano de Santa Fe hasta el río Tordera. 
Seguid el itinerario señalizado PR-C 211 que, 
desde la estación de tren de Gualba, os llevará 
hasta el pantano, donde podréis contemplar un 
espectacular hayedo. 

OBSERVACIONES:
El edificio, de cariz militar, 
está formado por tres 
recintos amurallados y una 
torre maestra del s. x. 

Su visita permite evocar cómo era la vida en una 
gran fortaleza medieval. La edificación, abandonada 
hacia el s. xvi y ahora en proceso de reconstrucción, 
fue la residencia-palacio de Bernat de Cabrera, 
uno de los hombres más destacados del reino de 
Cataluña y Aragón en el s. xiv.

OBSERVACIONES:
Con El Montseny, El Vallès 
Oriental y Osona a sus pies, 
se erige como el principal 
mirador de la zona. 

Collformic, en el municipio de El Brull y a 1.145 m de 
altitud, destaca por su paisaje herboso de un verde 
intenso y sus magníficas panorámicas. De aquí parten 
múltiples excursiones, como la que sube hasta la 
colina Tagamanent por la llanura Pla de la Calma, o el 
itinerario GR 5-2 que se dirige hasta El Matagalls y el 
SL-C 85 que baja hasta El Brull.

OBSERVACIONES:
La masía se construyó entre 
1926 y 1931 bajo la dirección 
del arquitecto Josep Danés i 
Torras como casa de veraneo 
de la familia Patxot. 

Masia Mariona es la sede de la exposición sobre la 
obra científica y de mecenazgo de Rafael Patxot: 
el Estudio de la Masía Catalana, el Cancionero 
Popular de Cataluña, así como su relación con el 
excursionismo, la meteorología o la astronomía. 
Acoge también la oficina del parque y un itinerario 
adaptado. 

OBSERVACIONES:
Al pie de la cruz se 
encuentra la Mesa de los 
Tres Obispos, situada en el 
punto donde coincidían las 
diócesis de Vic, Arbúcies y 
Sant Celoni. 

A 1.100 m de altitud, Sant Marçal no solo es un 
conjunto arquitectónico formado por el templo y el 
antiguo monasterio benedictino, sino que también 
es el inicio de las excursiones a El Matagalls o Les 
Agudes. A 300 m está la fuente Bona, nacimiento del 
río Tordera, que desemboca en el Mediterráneo, entre 
Blanes y Malgrat de Mar.

OBSERVACIONES:
Forma parte de la Ruta de 
los Iberos del Museo de 
Arqueología de Cataluña y 
se ofrecen visitas guiadas 
desde el Centro de 
Información de El Brull.

Al sudeste de El Brull, hallamos la fortificación
ibérica de la colina de El Montgròs con un imponente 
muro defensivo del s. v a. C. Este asentamiento 
estratégico de los iberos ausetanos garantizaba el 
control de la Plana de Vic. Fue ocupado desde la 
Edad del Bronce hasta la época medieval. 

OBSERVACIONES:
Es uno de los puntos por 
donde pasa el PR-C 139 
Sendero del Pi Novell, que 
va desde Sant Antoni de 
Vilamajor hasta la llanura 
Pla de la Calma. 

La pequeña ermita de Sant Elies se erige 
majestuosa a 1.000 m de altitud, en la cumbre 
de la colina del mismo nombre. Tiene una nave 
coronada con vuelta de cañón, un campanario en 
espadaña y un pequeño ábside. Cada 25 de abril, 
san Marcos, se celebra un encuentro con misa, 
bendición de panecillos y comida popular.

Podéis consultar los horarios y los servicios
de los equipamientos del parque en: 
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny
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Un testigo de la vida rural de mediados del s. xix. 
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OBSERVACIONES:
Desde Aiguafreda, se 
puede coger el GR 2 hasta 
el Collet de Sant Martí y 
llegar al Parque Etnológico 
de Tagamanent. 

En el extremo occidental de la llanura Pla de la Calma, 
se halla el conjunto monumental de la colina de 
Tagamanent (con la iglesia románica de Santa 
Maria en la cima), la Casa Museo L’Agustí –una masía 
que ofrece visitas guiadas– y la masía El Bellver, 
restaurante y punto de información del parque.

Valle de  
Santa Fe

Refugio natural de hayedos, abetales y del pantano. 

4

©
 J

ua
n 

M
an

ue
l B

or
re

ro

OBSERVACIONES:
El entorno acoge un 
centro de información 
con una exposición y 
un audiovisual sobre el 
parque, así como una 
zona de ocio. 

Es una de las áreas con mayor encanto de El Montseny. 
Es, además, tierra de pantanos y magníficos hayedos 
y abetales, y una de las entradas a la colina Turó de 
l’Home. Varios itinerarios, como el adaptado de la 
Font del Frare, os permitirán descubrir este espléndido 
legado natural. 




