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Un entorno lleno de vida, de fauna y de flora,
donde bosques de encinares se mezclan
entre robles, pinos y arbustos...

PUIG DE LA BALMA
(Pueblo de Mura)
En
la
comarca
del
Vallés
Occidental, no muy lejos de
Barcelona, dentro del Parque
Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac encontramos uno de los
parajes con más riqueza natural y
paisajística de la zona.
La Cara Norte del Parque Natural,
les la zona menos frecuentada
por
excursionistas.
Nos
adentraremos por una senda que
nos llevará hasta la famosa Masía
del siglo XII, que tras 26
generaciones,
sigue
siendo
regentada por la misma familia...

Sant Llorenç de Munt, con más de 13.600ha,
está declarado Parque Natural desde 1987
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El pico más alto, La Mola (1.104m), donde e
encuentra el Monasterio Románico de Sant
Llorenç... una visita indispensable

RECORRIDO DE ESTA
EXCURSIÓN: 12 KM
DESNIVEL: 161 M

MURA Y EL PUIG DE LA BALMA
“Itinerarios de película”
Descubrir los escenarios donde
fueron rodadas algunas películas
como Pa Negre o el Timbaler del
Bruc es posible.
El pintoresco pueblo de Mura
destaca por su autenticidad, por
sus callejuelas llenas de encanto
que han servido de plató para
numerosas películas. A las afueras
del pueblo, encontramos la masía
de el Puig de la Balma que
sorprende
por
haber
sido
construida dentro de una enorme
“balma” de piedra, su antigüedad

se remonta a más de 900 años de
historia, siempre bajo la potestad
de la misma familia.

Posibilidad de ruta circular para
expertos y según estado de los
caminos.

Actualmente el Puig de la Balma es
una residencia casa de payés que
ofrece la posibilidad de alojarse
así como de degustar los platos de
cocina tradicional que ofrece su
pequeño restaurante.

Cabe la posibilidad de visitar la
Casa-Museo del Puig de la Balma.

El itinerario en segway permite
hacer una visita a la casa museo
del Puig de la Balma partiendo del
pueblo de Mura a través de un
camino rural.

El museo acoge una extensa
colección de herramientas y
utensilios utilizados en las labores
diarias de la masía generación tras
generación.

GRUPOS HASTA 12 PERSONAS
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