
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 calle 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), 

cruzaremos el pueblo y a la salida antes de cruzar el puente sobre las Autopistas AP-2 y A-2 y el rio Llobregat, 

se coge a la derecha la carretera C-1413a, que nos llevará a Rubi (km. 24,30) dejando a la derecha el desvio que 

va a El Papiol y a la izquierda el desvio que va a Castellbisbal. 

 

A la entrada de Rubi en la 

rotonda a la derecha  nos 

desviaremos en dirección a Sant 

Cugat del Valles (km. 29,60) 

habiendo pasado por Mirasol, 

barrio de esta población. A 

destacar el Monasterio de Sant 

Cugat del Valles. 

 

Desde Sant Cugat del Valles por 

SANT CUGAT DEL VALLES 

(ida por Molins de Rei – vuelta por Cerdanyola del Valles) 



la carretera C-1413 iremos en dirección a Cerdanyola del Valles (km. 37,40), cruzamos el pueblo y siguiendo la 

carretera llegaremos a la entrada de Barcelona, por el Nus de la Trinitat (km. 43,90). Antes en el T.M. de Santa 

Maria de Montcada nos abremos encontrado con el Coll de Montcada, un pequeño repecho de apenas un kilómetro, 

en cuya cima esta la carretera que conduce al cementerio de Collserola 

 

A partir de este momento nos dirigiremos al punto del 

inicio de la ruta cruzando Barcelona de punta a punta de 

la ciudad. Desde el Nus de la Trinitat cogeremos la 

Meridiana, que hasta el Paseo de Fabra i Puig se 

denomina C-17, hasta llegar a la confluencia de la calle 

Arago, continuando por esta calle hasta la Avenida de la Diagonal y a la altura de la  

Gran Via de Carlos III (a la izquierda) y bajaremos hasta llegar al punto inicial y final 

de la ruta con un total aproximado de 56,20 kms. 
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