ALT DE LA CREU DE L’ARAGALL (526 m.)

El punto de encuentro y salida, el km. 0 (51 m.) lo fijamos en la confluencia de la calle de Sants y la Rambla Badal,
saliendo por la calle de Sants y por la Travesera de Les Corts para salir de Barcelona por la calle de Collblanc (N-340)
hasta Esplugues de Llobregat (km. 3,95 – 101 m.).
Continuamos por la N-340 hasta Molins de Rei (km. 11,75 – 37 m.), pasando antes por Sant Feliu de Llobregat (km. 8,15
– 34 m.). Cruzamos el pueblo de Molins de Rei y pasado el puente que pasa sobre la s autopistas AP-2 y A-2 y el rio
Llobregat, a la derecha gogemos la carretera N-IIa hasta Martorell (km. 23,80 – 61 m.), Pasando antes por Palleja (km.
15 – 42 m.) y por Sant Andreu de la Barca (km. 18,65 – 49 m.). Entramos por Martorell por la parte alta del pueblo, por
debajo de la autopista A-2, dejando a la derecha el famoso “Pont del Diable” bajamos al centro del pueblo, y antes de
cruzar el puente sobre el rio Llobregat, a la izquierda cogemos una calle que a la salida del pueblo se convierte en la
carretera comarcal C-243b, que es la que va hasta Sant Sadurni d’Anoia, pasamos por Castellvi de Rosanes (km. 28,70 –
153 m.), y junto antes de la entrada del pueblo de Gelida (km. 31,34 – 160 m.) a la izquierda tomamos la carretera BV2425 y despues de 5,80 kms. llegamos a Alt de la Creu de l’Aragall (km. 37,14 – 526 m. 6,33 %). Por esta misma
carretera emprendemos el descenso de este alto hasta llegar a Corbera Alta (km. 44,34 – 333 m. – 3,82 %) y siguiendo
por la carretera BV-2421, llegaremos a Corbera Baixa (km. 45,42 – 241 m. – 8,55 %), luego nos encontraremos con La
Palma de Cervello (km. 49,13 – 125 m. – 3,13 %), siguiendo hasta llegar al cruce de la N-340a (km. 51,44 – 62 M.) y por
esta carretera nacional llegaremos otra vez a Molins de Rei (km. 53,85). Desde este punto seguiremos el mismo
itinerario que la ida hasta llegar a nuestro punto de origen, habiendo sumado un total de 65,85 kms. aproximadamente.
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