Castell de Burriac
392 metros

Aproximación: Desde la autopista C-32 salida 99
tomar C-60 (direccion Granollers y dejarla en salida1
direccion Argentona centro urbano en la rotonda
tomar primera salida en la siguiente rotonda segunda
salida (avinguda Puig i Cadafalch) llegamos a otra rotonda donde seguiremos por la seguda salida (Carretera de Vilasar) pasado el campo de futbol a la
derecha Carrer Cirés hasta Parq de la Font Picant
donde aparcaremos.

La excursión : Tomaremos el camino dejando la Font
Picant abajo a la derecha pasamos una cadena que
cierra la
pista y tomamos un sendero a la izquierda ,al pricipio
con señales rojas en los arboles,el sendero es sombrio
y bastante variado a veces transcurre por estrechas
torrenteras dejamos a la derecha el Turó dels Orriols
llegamos al Collet de Burriac dejamos la pista que
viene de Argentona a la derecha y seguimos en subida
a l poco rato a la izquierda pista que sube al Castell
(un poco mas adelante hay un sendero que sube mas
directo pero mas empinado)
Despues de subir unas escaleras pasamos la puerta
de entrada al recinto y por otras escaleras metalicas subimos a la parte mas alta desde alli el panorama es expectacular.
Descendemos hasta el Collet de Burriac y alli tomamos la pista de la izquierda en bajada hasta un cruce
tomamos a la izquierda un camino (señalizado en un
poste) el camino es muy sombreado y agradable ,llegamos auna placeta co n ua piedra redondeada en
el centroa la izquierda un poco mas adelante encontamos la Font del Grup y mas alla la Font del Ferro
.despues de disfrutar un poco del entorno regresaremos hata la placeta de la roca y alli tomaremos el
sendero de la izquierda´Pocos metyros mas adelante bajamos por un sendero a la derecha hasta la
Font de l`Esquirol y la Font de L´Equirolet ,seguimos por el sendero y llegamos a la Font de les Sureres cruzamos el puente a la derecha y llegaremos a la Font del Camí y al Paseo de Burriac tomamos a la izquierda y despues de cruzar la riera primera calle a la derecha Font del Mig y de alli
a donde aparcamos el coche
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