
El lugar de partida, o sea el km. 0 se ha fijado en la confluencia de la calle Sants y la Rambla de Badal. Salimos por la 

calle de Sants a buscar la Travesera de les Corts y salimos por la carretera de Collblanc (N-340) hasta llegar a 

Espulgues de Llobregat (km. 3,95) 

 

Continuamos hasta llegar a Molins de Rei por la N-340 (km. 11,75) pasando por Sant Feliu de Llobregat (km. 8,15), 

pasamos el pueblo y cruzamos por el puente sobre el río Llobregat y las Autopistas AP-2 y A-2 (tramo de carretera 

denominado C-1413a), cogiendo a la derecha el desvio a la carretera BV-

2002 hasta sant Vicenç dels Horts (km. 14,85). 

 

Siguiendo esta carretera llegaremos a Sant Boi de Llobregat donde a la 

derecha cogiendo la calle Eusebi Güell nos conducira al principio del Alt de 

Sant Climent (km. 21,85). 

Destacar que a unos 3,60 kms de 

Sant Vicenç del Horts a la 

derecha se encuentra la Colonia 

Güell (si no se conoce vale la pena 

perder unos minutos en visitar 

este Barrio donde se encuentra la cripta obra de Antoni Gaudi) 

 

Empezaremos la subida al Alt de Sant Climent por por la carretera BV-2004, 

apenas tiene 2 kms. pero con un 5,62 % de desnivel, coronaremos (km. 23,85) y 
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empezaremos a descender hasta el pueblo de Sant Climent de Llobregat ((km. 25,40) y nos dirigiremos por la 

carretera BV-2003 hacia Viladecans (km. 28,90).  

 

Desde Viladecans por la C-245 iremos en dirección hacia Sant Boi de Llobregat 

cruzando el puente por encima del río Llobregat (km. 33,55), siguiendo 

llegaremos a Cornella de Llobregat, hasta la Avenida del Baix Llobregat (km. 

35,75), en este tramo a la derecha podremos observar el nuevo estadio de 

fútbol del R.C.D. Espanyol, y llegaremos a la entrada de L’Hospitalet de 

Llobregat (km. 39,40). Desde este punto encaramos el tramo final que nos 

llevará al final de la ruta, cruzando L’Hospitalet de Llobregat por la calle Major, 

calle de Barcelona , calle Enric Prat de la Riba, calle de Santa Eulalia, cruzando 

la Riera Blanca, que marca el T.M. de Barcelona y a la izquierda la Rambla de 

Badal, con un total de 43,65 kms. aproximadamente 
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