Creu de Gurb
842 metros

Aproximación: Desde Barcelona por la carretera C-17 tomar salida 179 Gurb - Sant Bertomeu
del Grau seguimos la BV-4601 y poco despues de pasar la zona deportiva nos desviamos a la izquierda hasta llegar a la Parroquia de Sant Andreu de Gurb alli
en la parte trasera de la iglesia aparcaremos.
La excursión : Bajamos por la pista asfaltada pasando por el
lado de una original Cruz y llegamos a la entrada del “Bosc Encantat” zona arbolada a lo largo del torrent el Grup Fem Camí
a colocado rotulos indicando el nombre de las muchas especies de plantas que alli se encuentran y decorado con figuras
de madera (paseo ideal para ir con niños) a la vuelta efectuaremos una visita mas completa.
A poco de entrar en el Bosc atravesamos el torrent por un
puente y dejando el desvio de la Font a la izquierda y siguiendo las marcas amarillas y blancas del
PR , dejando la Masía del Puig a la derecha llegamos a la Ermita de Sant Roc ,del Siglo XIX .
Giramos a la izquerda y vamos pasando por grandes y bien
construidas fites de piedras .Atravesamos una zona de Margas sedimentarias de color gris .
Cruzamos el Torrent y pasamos una zona boscosa con cercado a nuesta izquierda y un paso
que indica Font
por donde regresaremos.
Un letrero de madera nos indica el
camino a la Creu
el sendero en fuerte subida nos deja en un collado en la
carena desde el mismo se puede subir directo o rodeando la cima mas interesante. pues de pronto llegamos a
una balconada con una vista extraordinaria.
Una tabla de orientacion y una estelada mas los restos del
Castell (una cisterna y unos minimos restos de
Muralla)
Regresamos por el mismo camino hasta el desvio
de la Font lo tomamosy llegamos a una zona de
bancos ,un pequeño puente y la font y siguiendo
el Torrent llegamos al inicio de la ruta.
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