
EXCURSIÓN NOVIEMBRE: 

MONTSENY 

 
Descripción:  

Hoy os traemos una excursión a la montaña más alta del macizo del Montseny, el Turó de l’Home, 
con una altura de 1708 m; donde disfrutaremos de un precioso paisaje otoñal y de magníficas vistas 
del Vallés, Montserrat, Sant Llorenç,… en días claros, podremos ver toda Cataluña, ¡desde el 
Mediterráneo hasta los Pirineos! Ruta clásica entre los aficionados al senderismo en Cataluña que 
nos permite pasear por el hayedo más visitada del Parque Natural del Montseny, sobre todo en 
otoño, cuando los árboles alcanzan las mejores tonalidades.  
 

 
 
 
 
 
 



Vistas espléndidas desde las dos cimas. 
El Turó de l’Home, en realidad el Turó de l’Home Mort, es ejemplo patente de la voluntad y tesón 
humanos puestos al servicio de la ciencia y el progreso. Es tan conocido el Montseny, o se está tan 
familiarizado con él, que se le resta la importancia que por su alcurnia le corresponde. 
Generalmente pacífico, a veces suelen acometerle accesos de ira, en los que demuestra su salvaje 
poderío. 
 
Día: Domingo 3 de noviembre de 2019  
Hora: Salida puntual 6:30h Fleca Flaqué Polígono Riu Clar 
Tipo de ruta: Circular 
Dificultad técnica: Media 
Dificultad física: Media 
Punto más alto: 1.706m  
Punto más bajo: 1.079m 
Distancia y Desnivel: 14km y 800+ Aprox  
Tiempo empleado: 5h30 aprox.  
Material: Obligatorio Seguimos en otoño y dependiendo de la meteorología será obligatorio.  1,5 
litro agua, gorra, botas de montaña o similar, chubasquero, guantes, cortavientos, algo de agrigo…. 
Desayuno para toda la mañana, bocadillo, 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 antes 
del jueves 31 de Octubre 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 

 

 

 


