Cogullò de Cal Torres
877 metros

Aproximación: Desde la carretera C-37 toma salida Maians-Castellfollit del Boix y por carretera
BV-1081llegamos a Castellfollit y por la calle principal llegamos al final de la misma (final del
asfalto)poste indicador principio de la ruta.
La excursión : Atravesamos todo el pueblo por la carretera principal
hasta que se transforma en pista de tierra ,un letrero nos indica la direccion a seguir.
En principio seguimos las marcas del PR-C 137. Pasamos por delante de una cabaña de piedra bien conservada. Llegaremos a un
desvio (poste indicador) dejaremos la pista tomando un sendero a
nuestra derecha , que nos lleva a otra pista en la cual , dejamos el
PR y giramos a la izquierda enseguida vemos otra cabaña , unos metros mas adelante , nos desviamos por
un sendero que supera un margen , y
que mas adelante rodea la Punta de
Palomas por su parte superior con unas
amplias vistas sobre las comarcas del
Bages y l´Anoia, Salimps a la pista que
nos deja el la Cima del Cogullò en la misma una caseta de vigilancia
una tabla de orientacion y una gran Estelada .
Regresamos por la pista hasta llegar a un cruce ( indicador ) con una
curiosa piedra alargada
parecida a un “menhir” .
La pista indicada en
suave bajada nos llevara
a la esplanada donde se
encuentra la Ermita de
Santa Cecilia de la Grevalosa (poco antes a nuestra derecha por un sendero
acanalado por el paso de motos visitaremos las ruinas
de Sant Miquel ).
Volvemos atras y en el primer cruce a la derecha tomamos la pista en bajada direccion Castellfollit Vemos al fondo el Molí del Pubill por el cual no llegaremos a pasar , siguiendo las marcas del PR -137 pasaremos cerca de las masias de Cal Ton y
de Ca´l Isidre (agricultura ecologica) un poco mas adelante
la pista esta asfaltada, pasamos por el lado del Panta de
Cal Muntaner poco despues el PR gira a la derecha nosortos seguimos por la pista asfaltada pasamos por el lado
de una balsa y despues de encontrar otra vez las marcas
del PR llegamos a donde iniciamos la excursion
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