
SENDEROS DE ARGENTONA

ARGENTONA
Nace en la montaña, respira mar y bebe

de las fuentes.

MÁS RUTAS PARA CONOCER ARGENTONA

Descubre Argentona. Un paseo histórico y cultural por la villa. Esta ruta está pensada para visitar las zonas más
destacadas desde el punto de vista histórico y cultural del centro urbano -edificios emblemáticos, modernistas y
las fuentes más próximas al núcleo, etc.

Tast Argentona. Pasea por Argentona y conoce los productos de elaboración local. Se trata de un recorrido donde
os mostramos los productos singulares elaborados en Argentona, acompañados de pequeñas dosis de historia, que
te dejarán un buen sabor de boca.

Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona. El objetivo de esta ruta es difundir la obra del arquitecto Josep Puig i
Cadafalch. A lo largo de la ruta, se pueden visitar muchas creaciones arquitectónicas modernistas, testimonio del
arquitecto catalán en Mataró, con la casa Coll i Regàs, y en Argentona, con Can Garí y la casa de veraneo de Puig i
Cadafalch, justo en el centro del núcleo urbano.

Lugares destacados

Fuente Picant
Durante mucho tiempo la fuente Picant fue un punto de encuentro y recreo muy importante en la ciudad y sus
alrededores. Pasada una época en que la actividad popular fue escasa, este espacio tan emblemático se ha rehabilitado
y se ha vuelto a abrir al público, recientemente.

La zona es de libre acceso y el agua picante natural de la fuente puede degustarse gratuitamente, cada día de nueve
de la mañana a seis de la tarde.

Buenas prácticas y normas de uso
1. Todas las personas que participan en las salidas a la naturaleza comparten el derecho de disfrutar y el deber de

mantenerla en buen estado de conservación, evitando la degradación del entorno, respetando las propiedades
privadas y siguiendo las señalizaciones y las indicaciones proporcionadas por el personal autorizado.

2. Conviene evitar hacer ruidos de cualquier tipo, especialmente si son susceptibles de perturbar la tranquilidad de
la fauna o molestar a otras personas.

3. Se evitará al máximo la captura y la recolección de animales, plantas, minerales y rocas.

4. Está absolutamente prohibido hacer fuego. También queda prohibido dejar abandonados en el bosque restos
combustibles o susceptibles de ser causa de un incendio. Igualmente, no se permite lanzar cohetes, globos, fuegos
de artificio u otros artefactos que contengan fuego.

5. Está absolutamente prohibido dejar residuos o desperdicios de cualquier tipo. Los participantes deberán llevarse
la basura que generen durante la ruta.

6. Está prohibida la acampada.

7. No se permite el acceso de vehículos a motor en los tramos no autorizados.

Teléfonos de emergencias y de interés
 Policia Local de Argentona – 93 797 13 13
 Ayuntamiento de Argentona – 93 797 49 00
 Mossos d´Esquadra – 088
 Bomberos de Mataró – 085
 Emergencias – 112
 Ambulancias – 061 Servei Municipal de Promoció Econòmica

Ajuntament d’Argentona D
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Rutas para respirar y vivir nuestra naturaleza

Senderos de Argentona es un pequeña guía donde encontraréis todas las rutas de
senderismo que pueden realizarse en Argentona. Son rutas para hacer en bici o a
pie que os permitirán conocer nuestro patrimonio natural y singular como, por
ejemplo, el gran número de fuentes del municipio.

En este documento, os mostramos las rutas
que se pueden hacer desde cada punto de
salida que hay en el municipio.

Para ampliar la información de estas rutas
y para conocer como hacerlas, os
recomendamos la Guía Alpina de
Argentona. Igualmente, podéis consultar
el web municipal del Ayuntamiento de
Argentona, www.argentona.cat , donde
encontraréis la descripción detallada de
cada ruta.

La situación privilegiada del municipio nos
permite pasar una jornada agradable
disfrutando de un lugar natural
excepcional.

Nota:
El tiempo de todas las rutas, incluidas las de
bicicleta, está calculado para hacer a pie a un
ritmo de 3 km/h aproximadamente.

Puntos de salida:
 Fuente Picant
 Cementerio valle de Clarà
 Polígono industrial Nord
 Vecindario de Pins
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RUTAS POR LOS ALREDEDORES DE LLADÓ, MADÀ Y EL CROS
 Punto de salida: fuente Picant

ITINERARIOS DE MONTAÑA

 Ruta por el castillo de Burriac y colinas de
los alrededores

Recorrido: 7,44 km
Tiempo 3 h
Desnivel: 305 m

Lugares a destacar:
Colina d’Els Oriols, de Burriac, de Les Banyadores, los
matorrales de L’Abril, el torrente de Burriac y sus
fuentes, el castillo de Burriac y la fuente del Ferro.

Castillo de Burriac. Castillo medieval del s. XI, ampliado
en el s. XV y restaurado recientemente, en el 1994.
Destacan la torre del Homenatge, la capilla, las cisternas
y varios tramos amurallados. Se han encontrado restos
de un fortín o torre ibero-romana del s. II a.C. y, en la
falda de la montaña, el poblado ibérico de Burriac.

ITINERARIOS DE LAS FUENTES

 Ruta por las fuentes del torrente de Burriac
Recorrido: 2,152 km
Tiempo: 50 min
Desnivel: 85 m

Lugares a destacar:
Fuente Picant, fuente del Mig, fuente del Camí, fuente de Les
Sureres, fuente de l’Esquirolet, fuente de L’Esquirol, fuente del
Grup, fuente del Ferro.

 Ruta por las fuentes del torrente de la Cua Llarga y de Cirés
Recorrido: 4,67 km
Tiempo: 1 h 20 min
Desnivel: 155 m

Lugares a destacar:
Fuente Picant, fuente de Les Oliveres, fuente de la Cua Llarga,
fuente d’En Baló, fuente de la Puput, fuente d’En Miliu.

RUTAS POR LOS ALREDEDORES DE CLARÀ
 
Punto de salida:

 
cementerio del valle de Clarà

ITINERARIOS DE LAS FUENTES

 
Ruta por las vertientes de la riera de Clarà

Recorrido: 5,11 km
Tiempo: 1 h 30 min
Desnivel: 136 m

Lugares a destacar:
Fuente del Gavatx, fuente d’Els Castanyers d'en Cabot,
fuente del Castanyer, fuente d'En Quico, fuente del Roure.

ITINERARIOS EN BICICLETA

 Ruta por la riera de Clarà -Pujolar
Recorrido: 9,80 km
Tiempo 3 h 15 min
Desnivel: 233 m

Lugares a destacar: ermita de Sant Sebastià.

ITINERARIOS DE MONTAÑA

 Ruta larga por la cabecera del valle de Clarà
Recorrido: 13,32 km
Tiempo: 4 h 30 min
Desnivel: 306 m

Lugares a destacar: cerro de la Gironella.

Ruta corta por la cabecera del valle de Clarà
Recorrido: 10,53 km
Tiempo 3 h 30 min
Desnivel: 306 m

Lugares a destacar: cerro de la Gironella.

RUTAS POR LOS ALREDEDORES DEL VECINDARIO DE PINS
 Punto de salida: vecindario de Pins

ITINERARIOS EN BICICLETA

  Ruta por el vecindario de Pins
Recorrido: 10,29 km
Tiempo: 3 h 30 min
Desnivel: 215 m

Lugares a destacar: pino de L´Espinal,
fuente del Llorer.

ITINERARIOS DE MONTAÑA

 Ruta del arroyadero de L’Espinal a la vía de Parpers
Recorrido: 9,93 km
Tiempo: 3 h 15 min
Desnivell: 230 m

Lugares a destacar:
Fuente de los álamos d’En Javà, fuente del Llorer, pino de L’Espinal,
vía de Parpers.

 Ruta del valle de Riudemeia y regreso por la colina d’Aquença.
Recorrido: 8,43 km
Tiempo: 2 h 40 min
Desnivel: 250 m

Lugares a destacar:
Fuente de los avellanos de Can Boringues de Baix, pino de Can
Riudemeia.

RUTAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PUJADA Y SANT JAUME DE TRAIÀ
  Punto de salida: polígono industrial Nord

ITINERARIOS DE MONTAÑA

 Ruta por los alrededores de Can Castells:
Recorrido: 3,36 km
Tiempo: 1 h 10 min
Desnivel: 82 m

Lugares a destacar:
Can Comalada, torrente de la Comalada, fuente d’Els
Plàtans de Can Castells, Can Castells, fuente de Les
Basses de Can Castells, robles africanos de Can
Castells, encinas del torrente de Can Castells.

ITINERARIOS EN BICICLETA

 Ruta por las colinas del valle de Argentona
(sector Pujada-Traià)

Recorrido: 7,77 km
Tiempo: 2 h 30 min
Desnivel: 112 m

Lugares a destacar:
Nogal americano de Can Met, Sant Jaume de Traià,
fuente de Sant Jaume, palmera de Can Pardal, fuente
de Can Pardal, almez de Can Marfà, álamo de Can
Marfà.

Fuente Picant

Fuente Picant

Ermita de Sant Sebastià

Fuente del Roure

Via de Parpers

Pino de l’Espinal

Encina de Can Castells

Pedalada popular
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