El Camino Natural de l’Anell Verd es casi circular, y recorre diversos ambientes, desde la ribera del río Llobregat
a parajes de media montaña, pasando por la población y
zonas periurbanas. La ruta pasa cerca de elementos arquitectónicos relevantes, como la Cripta Güell o la ermita
de san Ramón, y cruza zonas bien conservadas de monte
mediterráneo.

• Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat:		
TELÉFONOS DE INTERÉS:

936 35 12 00

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar de este viaje. En este folleto encontrarás una breve
descripción del Camino Natural de L’anell Verd y la cartografía
necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos
una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.

SECTOR
NORESTE PENINSULAR

DL:

atravesar otra cadena, continúa el periplo entre las colinas de los alrededores de Sant Boí.
5. En un ensanchamiento del camino se ha habilitado una
zona recreativa llamada zona didáctica de Can Palós,
junto a la Casa de Colonia del mismo nombre, usada hoy como Aula de Naturaleza. Está dotada de una
fuente, mesas y bancos, donde poder descansar. Hay
que recuperar fuerzas, porque esperan nuevas subidas.
Continuando la ruta, tras varios ascensos y descensos
más, se llega a una zona con espléndidas vistas sobre el
valle del Llobreqat y los pueblos de alrededor.
6. Tras una bajada, una pasarela de madera permite salvar el
desnivel sobre la carretera que enlaza Sant Boi con Sant
Climent. Justo tras cruzar la pasarela arranca la última y
más empinada subida, pero el esfuerzo merecerá la pena,
ya que en la cima esperan varias recompensas. Por una
lado unas magníficas vistas; por otro, la imponente ermita de San Ramón, junto a la que hay un área recreativa.
7. Dada la altura a la que se encuentra, desde la ermita se
divisa el mar, el Delta del Llobregat, el aeropuerto de
Barcelona y numerosas edificaciones del área metropolitana de Barcelona. A partir de aquí, el camino es todo
bajada hasta Sant Boi. Nada más abandonar la ermita,
tras dejar a mano derecha el aparcamiento, se puede
continuar la bajada por un camino de tierra que llega a
las afueras de Sant Boi. Se continúa por las calles de la
localidad hasta llegar al Parc de la Muntanyeta, que se

La cripta Güell es una iglesia proyectada por el
arquitecto Gaudí pero quedo inacabada

La ermita de San Ramón se encuentra en
el punto más alto del camino

Considerada como uno de los referentes para estudiar la arquitectura de Antonio Gaudí, esta pequeña
colonia obrera que cruza el Camino Natural es también uno de los conjuntos modernistas y atractivos
turísticos más importantes de Cataluña. Merece
la pena hacer un alto en el camino para admirar
la Cripta Güell, iglesia proyectada por Gaudí, que
quedó acabada a la muerte de su mecenas, Eusebio
Güell.

COLONIA GÜELL

9. Hacia el final del ramal, el sendero discurre por un camino de tierra pasando al lado de un pabellón de caza,
la Torre de Benviure, poco antes de alcanzar un área de
descanso junto a un aparcamiento, habilitados ambos
por el ayuntamiento de Sant Boi, punto donde finaliza
este ramal.

8. En lugar de emprender la bajada hacia Sant Boi, es posible tomar, a la altura del kilómetro 14, el ramal de la Font
de Golbes, pasando junto a la fuente que le da nombre
y a un área de descanso. El camino discurre al lado de
un establo acondicionado para ovejas, que es de propiedad municipal, cuya principal función es la de reducir el
pasto para minimizar el riesgo de incendio.

atraviesa para llegar al final del camino natural, en la entrada noroeste del parque.

DE LA VEGA DEL LLOBREGAT A LAS COLINAS
PERIURBANAS DE SANT BOI
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Sant Boi de Llobregat [Barcelona]
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CAMINO NATURAL

L’ANELL VERD
1. El recorrido se inicia orillas del río Llobregat, al noreste
del municipio de Sant Boi de Llobregat. El firme es de
tierra, y está flanqueado por una valla metálica que protege los cultivos, y por una barrera de cañas entre las
que se puede ver el río.
2. Se circula por un tramo con poca vegetación, para más
adelante adentrarse en una zona con huertos. El camino llega a una carretera de uso agrícola (B-202), y la
recorre por el lateral, protegido por balaustrada de madera. A mano izquierda se puede observar la antigua
fábrica textil del empresario Eusebio Güell, que fue mecenas de Gaudí.
3. El camino natural cruza la carretera por un paso de cebra,
adentrándose en la colonia donde vivían los trabajadores
de la fábrica. Muchos de los edificios de la Colonia son
obra del genial arquitecto. De hecho, el camino pasa cerca de la Cripta Güell. Se abandona la zona poblada por el
lateral del Camí de Can Ros. En seguida se circula por las
inmediaciones de las casas de la Masía de Llorc, desde
donde hay una bonita vista de la Colonia Güell.
4. Tras un cruce que está asfaltado, en zona urbana, el camino deja a mano derecha la masía Mas Terra Alta, y
comienza una pronunciada bajada que termina al alcanzar un riachuelo. Ahí se retoma la subida hasta alcanzar
un camino. Tomando el Camí Vell de Torrellas y tras pasar por la cadena que limita el acceso a vehículos de
motor, se deja a un lado la ermita de Santa Bárbara. Al

Inicio del camino flanqueado por cañas
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