
Turó d`en Galzeran
Aproximación: Iniciaremos la excursión en el Coll de Montalegre situado en el km 6 de la  carretera
BV-5008 entre Tiana i Sant Fost de Capsentelles a la cual accedemos desde la  salida 23 de la B-
20  en Badalona al llegar al Coll nos desviamos unos metros a la derecha y aparcamos el vehículo

La excursión : la mayor parte de la misma la realizamos
siguiendo las marcas del GR-92 dejamos un desvio a la iz-
quierda y seguimos recto por la pista cerrada por una ca-
dena  poco después de pasar por debajo de una linea
eléctrica tomamos desvio a la izquierda y después de una
curva pasamos otra vez por debajo de la linea eléctrica, la
pista sigue recta pero nosotros tomamos sendero a la de-
recha que sube decididamente hasta la torre de vigilancia .

Seguimos unos me-
tros por la pista que
sale de la torre ya la
izquierda entre los matorrales se encuentra el vertice que in-
dica la cima.
Por esa misma pista a unos 100 metros desvio a la derecha
sendero que baja efec-
tuando lazadas entre cam-
pos de vid y acabamos la
bajada saliendo otra vez al
GR-92 lo tomamos a la de-
recha hasta llegar al coche.
Desde allí tomamos un sen-
dero con marcas amarillas y
blancas y en pocos metros
llegamos  al   
Cementerio del Colera.En 1870 tras arrivar un barco a la Bar-
celoneta procedente de Cuba, se declaro una  epidemia de
fiebre amarilla que se extendió con rapidez causando multitud
de victimas el ayuntamiento evacuo parte del barrio ala Colo-

nia de Montalegre y la gente que falleció allí fueron enterrados en este lugar  donde aun encontramos
un monumento funerario de ,la enzoca. 
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