
Turó d´Onofre Arnau

Aproximación: En la N-.2 a la salida de Mataró en di-
rección Girona  en el lado izquierdo de dicha carretera
tapada por una gasolinera se encuentra la ermita mari-
nera dedicada a Sant Simó allí iniciaremos la excursión
(un paseo con apenas desnivel)

La excursión : Desde la Ermita seguiremos paralelos
a la riera hasta llegar a una pista por la que la cruzare-
mos  (es el cami de les cinq senies) lo seguimos y pa-
samos por una fuente adosada a un acueducto
seguimos la pista hasta Can Pataler allí tomamos a la
derecha una pista cementada en realidad es el Torrent

Forcat en el a los pocos metros nos desviamos a la iz-
quierda bordeando una balsa llegamos a una puerta metá-
lica pasmos al lado de la misma  y seguimos por la riera
dejamos ala derecha una entrada cerrada con un cable y
por un sendero escavado  llegamos a una zona de pinos
tomamos a la derecha hasta ver una torre cuadrada de es-
tilo medieval   con espilleras una puerta cierra donde su-
pongo estaría la puerta original. Tomamos el sendero que
hay antes de llegar a la torre el sendero hace un giro y lle-
gamos a la cima  vertice geodésico y caseta de vigilancia
anti incendios. Buenas vistas de la linea de costa y de la

Serralada de Marina.El retorno lo efectuamos bajando por la vertiente contraria a la que llegamos
dejamos a nuestra izquierda una gran casa y llegamos auna pista que seguimos hasta desembocar
en otra  que tomamos a la derecha seguimos por la misma si
tomar ningún desvio hasta pasar por la balsa que pasamos de
subida y desde allí por donde vinimos hasta  la Ermita de Sant

Simó
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