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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...

VALL D’HORTA
(Sant Llorenç Savall)
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 Vall d’Horta sorprende al
visitante por su especial belleza y
tranquilidad. Todo el valle es
recorrido por un riachuelo que
nace en la fuente del Llor y que
desciende suavemente entre los
cultivos y las numerosas masías
que se encuentran a lo largo del
camino.

Sant Llorenç de Munt y l’Obac, 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: 10 KM
DESNIVEL: 80 M

Tal como su nombre indica, la Vall
d’Horta fue una zona muy rica para el
cultivo, y por ello durante la edad
media fue motivo de disputas entre
los abades del Monasterio de Sant
Llorenç del Munt y los señores del
Castillo de Pera, situado sobre un
promontorio en el fondo del valle.
El valle a lo largo del tiempo ha
sufrido numerosos cambios en el
paisaje, en el siglo XVII gran parte de
los bosques actuales eran entonces
viñedos que fueron abandonados
después de la plaga de la filoxera.
Más recientemente en el 2003 la Vall
d’Horta se vio afectada por un gran
incendio, pero hoy en día los signos
de recuperación son cada vez más

visibles. Los efectos del fuego, a pesar
de su devastación permitieron dar a
luz
importantes
elementos
arquitectónicos como el horno de
“pega” del Marquet de les Roques, el
dolmen de Roca Sereny, y las
múltiples cabañas de viña con las
terrazas de piedra para el cultivo de la
vid, que rememoran aquellos tiempos
en que su cultivo se extendía por
todas las laderas de la montaña.
El itinerario en Segway empieza en el
aparcamiento del Pont de la Roca, al
inicio de la Vall d’Horta donde se
unen las aguas de su riera con las del
río Ripoll a su paso por el pueblo de
Sant LLorenç Savall.

A lo largo del camino se pueden ver
las diferentes masías como la Roca,
las Oliveres, el Comadran, la Muntada
y finalmente el Marquet de les
Roques.
El
Marquet
es
una
espectacular edificación de estilo
modernista que destaca por su
privilegiada
situación,
entre
las
laderas del Montcau y rodeado por las
angostas
canales
de
espesa
vegetación de las Fogueroses y los
Emprius. La masía del Marquet de les
Roques es conocida porqué fue

residencia de vacaciones a finales del
siglo XIX por los Oliver, familia del
poeta
sabadellense
Joan
Oliver,
conocido con el pseudónimo de Pere
Quart. La casa fue punto de reunión
de artistas e intelectuales de la época
y en ella se fundó una pequeña
editorial, la Mirada. El final del
recorrido se puede completar hasta la
masía restaurante de Can Brossa para
finalizar el itinerario con un buen
plato de la cocina local.
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