
EXCURSIÓN diciembre: 

Castell de burriac 

 
Descripción:  

El Próximo domingo 1 de diciembre realizaremos una de las últimas excursiones del año. En esta 
ocasión os ofreceré la posibilidad de reducir la excursión a la mitad, ya que entiendo que 23/24km 
no es alcanzable a todo el mundo y si podemos realizarlo así, pues mejor para todos.   

La salida e inicio de la excursión será la misma para todos, subiremos al Castillo de Burriac (100 
Cim), en el pueblo de Orrius, municipio de la comarca del Maresme . En esta primera parte 
realizaremos un recorrido de 12,5km/13km con 450/500 + y unas 4h/4h30m Aprox. Allí las 
personas que decidan dar por finalizada la excursión, podrán coger sus coches y regresar a casa (en 
este caso no habrá comida en restaurante) y los demás continuaremos con la segunda parte de la 
excursión.  

 



El Castillo de Burriac, es un ejemplo de castillo roquero, es decir, un castillo bastido en una roca, en 
la cima de un peñasco. Se puede suponer la ocupación de la cima de Burriac en la época ibérica y 
romana, pero los indicios encontrados no permiten definir qué tipo de ocupación había. Según la 
información recogida, primero se construyó la capilla de Sant Vicenç, de la que actualmente sólo se 
conserva el ábside y, posteriormente, el castillo se levantó en el siglo X-XI. En el siglo XV se rehízo y 
agrandó, y el resultado fue la estructura que a día de hoy aún podemos observar, destacando por 
su muralla exterior y la torre de homenaje.  

Los que seguiremos con la excursión haremos la segunda parte y ver de primera mano las grandes 
figuras de piedra del elefante, el indio y el moai que nos esperan a la entrada del bosque. 

El origen de las piedras es bastante incierto y hay bastantes teorías por la zona, lo único que parece 
bastante claro es que fueron esculpidas por artistas locales de la zona hace muchísimos años con 
un propósito incierto ya que hay historias que vinculan a estas figuras al misticismo y esoterismo 
relacionados con el dios romano Janus y otras que lo hacen con leyendas de brujas y duendes que 
se ocultaban en el bosque.. así que hagamos correr la imaginación. 

En esta segunda parte de la excursión realizaremos un recorrido de 11km/11,5km con 400/450+ y 
unas 4h/4h30m Aprox. Entre medias iremos decidiendo las paradas destinadas a comer, en esta 
ocasión con bocata, picnic, carmanyola...  

 
Día: Domingo 1 de diciembre de 2019  
Hora: Salida puntual 6:45h Fleca Flaqué Polígono Riu Clar 
Tipo de ruta: Doble Circular 
Dificultad técnica: Media 
Dificultad física: Media-Alta 
Punto más alto: 410m  
Punto más bajo: 160m 
Distancia y Desnivel: 23,5/24,54km y 900+ Aprox  
Tiempo empleado: 9h/9h30 aprox.  
Material: Obligatorio Seguimos en otoño/Invierno y dependiendo de la meteorología será 
obligatorio. 1,5 litro agua, gorra, botas de montaña o similar, chubasquero, guantes, cortavientos, 
algo de agrigo…. Desayuno y comida para toda el día, bocadillos, fruta, frutos secos, barritas, bebida 
isotónica, geles… 
 
Precio: Socios 0€ / NO socios: 5€ 
 
Licencia Federativa: Federados 0€ / No Federados 5€  
 
Licencia pagada e ingresada al número de cuenta del club: ES22 2100 0418 4902 0054 5138 jueves 
28 de Noviembre a las 14h. Tenéis que enviar al correo del club cetrailtarraco@gmail.com con 
vuestros datos: Nombre y Apellidos, DNI, fecha nacimiento y un correo electrónico. 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 


