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Ruta CINC CIMS paso a paso
1.- La Creu de l’Aragall 548 m
2.- La Roca Foradada
587 m
3.- El Forrellac
629 m
4.- El Puig d’Agulles
650 m
5.- El Puig Montmany
498 m
Distancias recorridas:
Hasta la Creu de l’Aragall
Hasta la Roca Foradada
Hasta el Forellac
Hasta el Puig d’Agulles
Hasta Sant Ponç
Hasta el Puig Montmany
Hasta el final

6,5 km
8,99 km
13,46 km
14,41 km
18,01 km
22,89 km
26,98 km

Desnivel acumulado subiendo
Desnivel acumulado bajando

1.150 m
1.150 m

Ruta Cinc Cims.- Descripción del recorrido paso a paso
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Ruta Cinc Cims.- Descripción del recorrido paso a paso
Inicio.- 0 m. Desde la iglesia parroquial de Corbera Baja, dirigirse por la calle de St. Antoni, en dirección E hacia la farmacia Alsina; continuar hasta el final de la calle y girar a la izquierda por la calle de
La Pau; seguir hasta la calle Ausiàs March y girar a la derecha, subiendo hasta la Rotonda de Can
Xorra.
Rotonda de Can Xorra.- 450 m. Coger la segunda salida por la izquierda y enseguida la calle de la
derecha, calle de la Cerdanya, bajando hasta una encrucijada de varias calles; continuar por la calle del
Priorat, (dejando a la derecha la calle Camí de la Font del Pontarró) hasta su final, zona conocida como
Can Masega.
Can Masega.- 425 m. Existe una puerta de hierro que, de estar cerrada, impide la continuación del
camino hacia el bosquecillo próximo. De ser así, se ha de rodear la edificación de la derecha, atravesar
el solar contiguo y dirigirnos hacia la izquierda, en un ángulo de 90º con relación a la calle por la que
veníamos. El sendero se estrecha al entrar en el bosquecillo y bajar hacia una pasarela sobre la riera de
Corbera.
Pasarela sobre la riera de Corbera.- 235 m. Es una pasarela de cemento tendida sobre la riera, estrecha y sin barandas de protección. El camino continúa entre unos huertos y muere, pasando al lado de
una higuera, en un camino más ancho.
Entronque.- 75 m. Al incorporarnos al camino más ancho nos dirigiremos hacia la izquierda. El camino discurre entre la falda de la montaña y la riera y, después de pasar junto a una chabola, nos lleva
hasta el conocido como camino de St. Joan o de la riera de Corbera.
Entronque.- 225 m. Al incorporamos a este camino, nos dirigimos hacia la derecha.
Entronque.- 200 m. Nos incorporamos a un nuevo camino y nos dirigimos hacia la izquierda, siempre
subiendo suavemente.
Entronque.- 375 m. Comenzamos a subir haciendo zigzag. Continuamos el camino por la derecha y
subiendo.
Entronque.- 225 m. Después de dos bruscos cambios de dirección, primero a la izquierda y después a
la derecha, un nuevo cambio de dirección a la izquierda.
Entronque.- 355 m. El camino va subiendo por el bosque hasta llegar a las cercanías de la urbanización de Bonrepòs. Tomar el camino a la derecha. El camino se torna caprichoso en este tramo. Caminaremos primero en dirección NE, giraremos suavemente hacia el S y, después, bruscamente hacia el
N, hasta llegar a una encrucijada de caminos conocida como el Collet de Corbera.
Encrucijada del Collet de Corbera- 550 m. De esta encrucijada parten varios caminos en diferentes
direcciones. Hemos de tomar el sendero más estrecho, el que sale enfrente del que hemos traído y en
su misma dirección.
Entronque.- 125 m. Llegamos por el senderito estrecho hasta un camino algo más ancho. Hay que
continuar subiendo, por la izquierda.
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Ruta Cinc Cims.- Descripción del recorrido paso a paso
Entronque.- 135 m. Salimos del bosque y llegamos a un camino en espacio abierto que, por la izquierda, nos llevaría a la urbanización de Bonrepòs, que termina aquí. Se ha de coger hacia la derecha
y bajando.
Cruce.- 25 m. Abandonar el camino ancho que desciende y tomar, a la izquierda, el senderito estrecho
que sube.
Entronque.- 160 m. Llegamos a un camino ancho que procede, por la izquierda, de la urbanización.
Se ha de continuar por la derecha, subiendo.
Desvío.- 215 m. El camino que traemos gira a la izquierda, bajando. A su derecha nace un camino ascendente de tierra roja. Hemos de continuar por éste. Un poco más adelante nos encontraremos de
frente con un lienzo de rocas rojas, muy erosionadas, de formas caprichosas y formando un sinfín de
cavidades.
Entronque.- 250 m. Sale un camino por la derecha. Hemos de continuar por el que traemos, sin desviarnos.
Entronque.- 185 m. Sale un camino por la izquierda. Hay que seguir de frente, de cara a la montaña.
Desvío.- 460 m. Llegamos a una caseta a la derecha del camino. Espectaculares vistas, si no hay bruma. El camino continúa, pero hemos de coger el camino que sale por la izquierda.
La pedra dreta.- 60 m. Se trata de una roca que en realidad está tumbada, pero de la que se afirma
que, en su día, estuvo de pie, como un monolito. Hay un senderito, medio escondido a la izquierda del
camino, que nos lleva hasta ella.
Encrucijada.- 390 m. Se ha de tomar el camino de la izquierda, subiendo.
Urbanización.- 430 m. Llegamos a la urbanización de la Creu de l’Aragall. Hemos de tomar la calle
que sube por la derecha, calle del Eucaliptus.
Entronque.- 200 m. Continuar subiendo por la misma calle que traemos.
Desvío.- 110 m. Tomar la rampa de subida de la derecha. La pendiente es más pronunciada.
Desvío.- 170 m. Al llegar a una torre, pintada de color rojo, se abandona el asfalto, tomando un sendero que sale por la derecha y nos lleva, subiendo, hacia un depósito de agua y, continuando la ascensión,
hasta la Creu.
1er. Cim.- La Creu de l’Aragall.- 135 m. Vistas espectaculares. Merece la pena descansar unos minutos y disfrutar del paisaje. Y posar, para la clásica foto de recuerdo, al pie de la Creu.
Después de la Creu, se ha de continuar por la izquierda, bordeando el vallado de unas torres. Giramos
a la izquierda al llegar a una calle asfaltada. Bajamos por la calle, que está en el límite de la urbanización.
Desvío.- 490 m. Cuando termina la pendiente, giro brusco a nuestra derecha para entrar en una calle
sin salida, corta y en subida. Al final del asfalto tomamos un sendero que penetra en el bosque y que
nos llevará hasta la carretera de Corbera a Gelida.
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Entronque.- 425 m Al llegar a la carretera, giramos hacia la izquierda, subiendo.
Desvío.- 160 m. De la derecha de la carretera sale un camino pedregoso, que en su día debió de estar
asfaltado, y que nos llevará hasta la masía de Can Cases de Castellví.
Can Cases de Castellví.- 235 m. Llegamos a una claro con dos edificaciones: una masía, a la derecha,
y una torre, a la izquierda. Continuamos el camino siguiendo el sendero que sale a la izquierda de esta
última, entre dos pequeñas casetas que hay junto a ella.
Desvío.- 235 m. Se llega a una pequeña explanada de la que salen dos caminos. Hay que coger el que
sube por la izquierda.
Entronque.- 610 m. Llegamos a un camino que viene subiendo de izquierda a derecha. Continuamos
por la derecha.
Desvío.- 70 m. Un poco más adelante tomamos el sendero que se interna en el bosque por la izquierda.
2º Cim.- La Roca Foradada.- 275 m. El sendero nos lleva hasta el mirador de la Roca Foradada, con
unas estupendas vistas que invitan a unos momentos de descanso. Reanudamos la marcha regresando
por el mismo sendero hasta llegar de nuevo al camino más ancho.
Entronque.- 275 m. Tomamos el camino hacia la izquierda, en la misma dirección que traíamos, subiendo.
Desvío.- 35 m. Nos desviamos por el camino que sale por la derecha, en dirección a la torre eléctrica
que hay unos metros más adelante.
Entronque.- 430 m. Sale un camino por la derecha, pero hemos de continuar por el que traemos que,
un poco más adelante, gira a la izquierda.
Cruce.- 895 m. El camino ha discurrido sin interrupción hasta pasar junto a una torre pequeña y, un
poco más adelante, llegar a la carretera que sube a la urbanización Safari. Cruzamos la carretera y continuamos por mismo camino.
Bifurcación.- 545 m. Hemos de continuar de frente, por la derecha de la torre eléctrica, aunque, si
rodeáramos la torre por la izquierda, también podríamos reincorporarnos a la ruta. El sendero tiene
unas decenas de metros muy castigadas por las motos. El sendero es estrecho y avanza por un bosquecillo de pinos jóvenes; frente a nosotros se alza el Puig d’Agulles.
Bifurcación.- 250 m. Legamos a una pequeña explanada. Hemos de tomar el camino que desciende
por la izquierda.
Desvío.- 50 m. al llegar a dos casitas que hay a la derecha del camino y antes de llegar a la siguiente
torre eléctrica, hay que tomar un sendero que sale por nuestra izquierda, descendiendo.
Desvío.- 100 m. Tomar el sendero que sale por la derecha. Volvemos a caminar entre pinos jóvenes. El
sendero desciende.
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Entronque.- 585 m. Llegamos a una pista que nos llevaría hacia el Puig d’Agulles. Hay que continuar
por él en la misma dirección que traemos.
Encrucijada.- 65 m. Llegamos a una explanada de la que salen varios caminos Nos incorporamos a
una pista, prolongación de una calle urbanizada que viene de la urbanización Safari. Continuamos de
frente, en dirección a la Bola.
Encrucijada.- 560 m. En este cruce hay un poste indicador. Por la derecha sale un camino ancho y, a
su izquierda, un sendero más estrecho y escarpado. Tenemos que coger éste.
Entronque.- 85 m. Llegamos al camino ancho que antes dejamos a nuestra derecha y nos incorporamos a él.
Bifurcación.- 130 m. Sale un camino estrecho por nuestra derecha. Hemos de continuar por que traíamos, que hace un giro a la izquierda.
Bifurcación.-105 m. Sale un camino por la derecha y bajando. Hay que continuar por el que traemos y
subiendo.
Desvío.- 325 m. En este cruce hay un nuevo poste indicador. Tenemos que coger el sendero estrecho y
escarpado que sube por nuestra izquierda.
3er Cim.- El Forellac.- 310 m. Si tenemos suerte y la atmósfera esta limpia, disfrutaremos de unas
estupendas vistas con Montserrat al fondo. La bajada es por el lado opuesto a la subida, por un sendero
estrecho y sinuoso. Pasamos bajo una torre eléctrica.
Encrucijada.- 360 m. Llegamos de nuevo a la pista que abandonamos antes, cuando nos desviamos
para subir al Forrellac. Nos incorporamos a ella subiendo por la derecha. El camino que sale bajando
por la derecha es el camino de Mas Granada, que nos conduciría hasta el pueblo del Ordal.
Bifurcación.- 320 m.- Sale una pista de tierra por la derecha. Hemos de continuar subiendo por la pista
de cemento que nos lleva hasta la Bola.
Bifurcación.- 240 m. Sale un camino por la derecha. Hay que continuar subiendo por la pista de cemento hasta la Bola.
4º Cim.- El Puig d’Agulles.- 30 m. También conocido como “La Bola”, es un buen sitio para hacerse
fotos de recuerdo. Para bajar hemos de coger un sendero en la misma dirección que traíamos y que está
medio escondido entre los matorrales. Un poco más abajo, el camino se ensancha.
Desvío.- 120 m. Al llegar a una curva muy cerrada, tomamos un sendero que sale por la izquierda. Seguimos bajando y llegamos, bordeando la urbanización de Ca n’Armengol, hasta el final de una calle
asfaltada.
Desvío.- 890 m. Por el lateral derecho, el sendero deja la calle y desciende adentrándose entre los pinos. El camino está destrozado por las motos y se torna muy pedregoso y, por lo mismo, algo desagradable. A medida que vamos descendiendo, el bosque se vuelve más umbrío y la vegetación cambia
gradualmente; se siguen viendo pinos, pero ya aparecen encinas, madroños, zarzas, algún helecho…
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Entronque.- 1.400 m. Llegamos a una pista forestal que viene subiendo de izquierda a derecha. La
cogemos y nos dirigimos hacia la izquierda.
Encrucijada.- 425 m. Frente a nosotros hay una pista ancha y transitable por vehículos, que sube de
izquierda a derecha. La que nosotros traemos y no hemos de abandonar sube por la izquierda. Hemos
de llegar hasta las casa de Can Dispanya sin desviarnos del camino que traemos.
Can Dispanya.- 515 m. Al llegar a las casas de Can Dispanya, abandonamos el camino por nuestra
derecha y nos dirigimos hacia la era que hay en medio de las casas. El lugar es fácilmente reconocible
por el monasterio de San Ponç, que está a unos cientos de metros frente a nosotros Cruzamos la era,
sin desviarnos, en dirección a una gran encina. Cogemos el camino de izquierda, por detrás de la casa
que está al lado de la encina.
Entronque.- 190 m. Llegamos al camino ancho que, por la derecha, nos dirige hacia el Monasterio.
Hemos de subir por la rampa hormigonada que sube hacia San Ponç y prescindir del camino de tierra
que sale por la derecha. Ya en San Ponç, lo rodearemos por el lateral izquierdo.
Ábside del Monasterio.- 140 m. Estamos en una gran explanada. Hemos de continuar en la misma
dirección que traíamos y no coger el camino que sale por la derecha y que rodea las casas adosadas al
Monasterio.
Desvío.- 110 m. Al llegar a un pequeño montículo con unos cuantos pinos grandes, el camino se bifurca. Hemos de tomar el ramal de la derecha. Veinte o treinta metros más adelante surgen varios caminos; hay que coger el ramal de la derecha. Unos metros más abajo, sale un senderito estrecho por el
lado izquierdo, pero nosotros hemos de continuar por el camino más ancho que continúa por la derecha. 10-15 m. más adelante dejamos el camino más ancho que continúa por la derecha y cogemos un
senderito más estrecho que nace a nuestra izquierda que se interna entre los matorrales. Descendemos
por él.
Desvío.- 120 m. Abandonamos el sendero que traemos y tomamos otro más estrecho que surge por la
derecha.
Desvío.- 30 m. Tomamos un camino que sale por nuestra izquierda y, pocos metros más adelante, de
nuevo hacia la izquierda, siempre bajando.
Cruce.- 180 m. Llegamos a una pista que viene de izquierda a derecha, “el Cami del Cau de la Guineu”, y la cruzamos. Entramos en el bosque y comenzamos a subir por un sendero pedregoso.
Entronque.- 455 m. Terminamos la subida más fuerte y llegamos a un camino más ancho que viene
subiendo. Lo tomamos por la izquierda.
Cruce.- 120 m. Nos cruzamos con un camino que desciende por la izquierda. Hemos de continuar por
el que traemos, subiendo. Pocos metros más adelante sale un sendero por nuestra derecha. Hemos de
continuar por el que traemos, más ancho y llano.
Entronque.- 170 m. Llegamos a un camino ancho que viene de izquierda a derecha, subiendo. Tomamos el ramal de la derecha.
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Entronque.- 140 m. Al finalizar la subida llegamos a una pista llana. Si nos dirigimos a la derecha
llegamos a la Font de Sant Ponç. Si no se quiere perder tiempo se ha de tomar la pista por la izquierda.
En lo que sigue, suponemos que si queremos llegar hasta la fuente.
Font de Sant Ponç.- 40 m. Unas decenas de metros a la derecha está la Font de Sant Ponç, con agua
fresca y, por ahora, potable. Es un lugar agradable para descansar y rellenar las cantimploras. Regresamos.
Cruce del Beco.- 560 m. Hemos de coger el camino que sale por la izquierda.
Cruce.- 590 m. Sale un camino por la izquierda, bajando, y otro por la derecha, subiendo. Hemos de
continuar por el que traemos. 30 m. más adelante la pista se desvía bruscamente a la derecha, en direc
ción a Vallirana, pero nosotros hemos de continuar de frente, en dirección a Can Cases de Sant Ponç.
Unos 100 m. más adelante hay un desvío, pero nosotros hemos de continuar por la pista.
Can Cases de Sant Ponç.- 535 m. Llegamos a la masía de Can Cases y pasamos entre las edificaciones. Al salir de la masía encontramos una encrucijada; seguimos de frente, en dirección al bosque, e,
inmediatamente, al llegar al bosquecillo, el camino se convierte en pista forestal y gira a la derecha.
Bifurcación.-500 m. sale un camino por la derecha. Continuamos de frente.
Cruce.- 25 m. Sale un camino por la izquierda, bajando; Cogemos el de la derecha.
Encrucijada.- 330 m. Llegamos a una encrucijada en la que hay unas pequeñas construcciones de madera, pintadas de verde, utilizadas para juegos de guerra. Sale un camino por la izquierda, bajando,
pero hemos de continuar de frente. Unos metros más adelante el camino se bifurca; sale un camino por
la derecha, subiendo, pero nosotros seguiremos por el de la izquierda.
Bifurcación.- 740 m. Sale un camino por la izquierda, bajando. Hemos de continuar por la derecha y
subiendo.
5º Cim. El Puig Montmany.- 150 m. Hemos de continuar por un sendero estrecho, que se interna en
el bosquecillo por la derecha.
Mirador.- 260 m. Impresionantes vistas. A partir de aquí el camino se vuelve muy escarpado; hay que
bajar saltando de piedra en piedra.
Entronque.- 145 m. Nos incorporamos a una pista forestal y nos dirigimos hacia la izquierda.
Entronque.- 205 m. Llegamos a una pista más ancha que viene bajando de izquierda a derecha. Bajamos por la derecha.
Bifurcación.- 105 m. Sale un camino por la izquierda, subiendo. Continuamos por la derecha, bajando
por la pista asfaltadaEntronque.- 80 m. Llegamos a una carretera asfaltada. Nos dirigimos por la izquierda hacia el hotel
de Can Rafel. Hemos de continuar rectos hacia el hotel, sin desviarnos a derecha o izquierda.
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Hotel Can Rafel.- 165 m. Llegamos hasta la entrada al recinto del hotel. Dos pilares de ladrillo, justo
a su izquierda, dan paso a un camino que baja junto a la alambrada que delimita el terreno del mismo.
El camino pasa a estar hormigonado.
Entronque.- 245 m. Llegamos a una calle de la urbanización, asfaltada y con aceras. Nos dirigimos
hacia la izquierda. Bonita vista de Corbera, según bajamos.
Bifurcación.- 210 m. Nace una calle por la derecha, pero continuamos bajando por la misma que
traemos.
Depósito de agua.- 85 m. Sale un camino de cemento por la izquierda. Hemos de continuar por la
misma calle, sin desviarnos.
Desvío.- 60 m. Justo al llegar a la curva a la derecha que hace la calle, nos incorporamos a un camino
que nace por la izquierda.
Bifurcación.- 125 m. Sale un camino por la izquierda, pero hemos de continuar por el que traemos.
Cruce.- 70 m. A la izquierda sale un camino cerrado por una puerta. Por la derecha continúa el camino
que traemos y, frente a nosotros, nace un sendero estrecho que se interna, bajando, en el bosque.
Hemos de continuar por éste.
Bifurcación.- 200 m. Sale un sendero estrecho, por la derecha. Continuamos por el camino más ancho
que traemos.
Entronque.- 420 m. Llegamos a una pista más ancha que continúa por nuestra izquierda. Hemos de
continuar de frente, en la misma dirección que traemos.
Desvío.- 40 m. Abandonamos la pista y tomamos un camino estrecho que sale por la derecha.
Encrucijada.- 60 m. Llegamos a una pequeña explanada con el suelo formado por losas de piedra.
Unos metros más adelante tomamos un camino frente a nosotros y, pocos metros después, llegamos a
otro que viene de izquierda a derecha. Tomamos el ramal de la derecha. El camino discurre por la parte
superior de un muro de “pedra seca”. A la derecha podemos ver alguna “barraca de vinya” muy bien
conservada.
Entronque.- 310 m. Llegamos a un camino que viene de izquierda a derecha. Continuamos por la derecha.
Desvío.- 85 m. Cuando comenzamos a subir, tomamos un camino que sale por la izquierda, bajando.
Inmediatamente nace otro por nuestra izquierda, pero seguimos de frente.
Bifurcación.- 90 m. Nace un camino por la izquierda, bajando. Continuamos, de frente, por el que
traemos.
Encrucijada.- 270 m. Tomamos el camino de la izquierda, bajando.
Desvío.- 70 m. Hay que tomar el camino que sale por la izquierda. Unos metros más adelante sale otro
camino, también por la izquierda. Hemos de continuar de frente, por el que traemos.
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Entronque.- 125 m. Llegamos a un camino que baja de izquierda a derecha. Cogemos el ramal de la
derecha.
Entronque.- 45 m. Llegamos a otro camino que se cruza con el nuestro. Hemos de coger a la derecha
e, inmediatamente, a la izquierda, por un sendero que baja.
Entronque.- 65 m. Llegamos al camino de la Font de la Mata. Es un camino ancho que discurre paralelo a la Riera Rafamans y a los huertos. Lo tomamos por la derecha.
Bifurcación.- 70 m. Llegamos a un camino ancho que cruza la riera. Cogemos, por la izquierda, el
camino ancho que nos lleva, subiendo, hasta el pueblo.
Aparcamiento.- 40 m. Llegamos al asfalto. Caminamos por la derecha hasta el final del aparcamiento.
Continuamos por la acera de la derecha hasta una parada de autobús. Cruzamos la calle por el paso de
peatones y subimos unas escaleras que nos llevan hasta otro paso de peatones. Lo cruzamos y ya llegamos a la plaza del Milenari. Continuamos de frente por la acera, dejamos a nuestra derecha la Avin
guda de Catalunya y llegamos a la calle de Sant Antoni, a nuestra derecha. Cogiendo esta calle llegaremos a la iglesia parroquial y terminamos.
Iglesia de Sant Antoni.- 450 m. Fin de la ruta.
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