
 
 

 

 
 
POR EL ATAJO DE ELS GRAUS, EL CAMINO DE LES VOLTES Y SANT MIQUEL 
 
 
0’ Plaza de L’Església. Se toma la calle de Pau Bertran, que pronto se deja para girar a mano 
derecha, por la calle del atajo, en dirección al barrio de El Pujolet. Delante, en la mitad del 
macizo, se distingue un mancha cuadrada en una roca con los colores de la bandera catalana 
en el centro y enmarcada en blanco, por donde se pasará más adelante. Al final de la calle se 
sigue por el sendero que queda delante. 
10’ Cruce. Se toma el sendero de la izquierda (atajo de Els Graus), que conserva las marcas 
blancas y rojas, y se sube por los márgenes de piedra de antiguos cultivos. Lo que se deja a la 
derecha, también con marcas, es el llamado atajo de Fra Garí, una variante posible de este 
itinerario. 
20’ Paso entre rocas. Al pasarlo, vuelve a aparecer el escudo con las cuatro barras. 
28’ El Llençol. Unión del atajo de Els Graus con el camino de Les Voltes, que también proceden 
de Collbató, en un punto que forma un pequeño llano. Se sigue el camino hacia la derecha y, 
poco después, en un punto que se asoma más hacia Collbató, encontramos la roca de Els Polls 
al lado izquierdo. El camino, que presenta un trazo muy definido y en algunos tramos conserva 
vestigios del antiguo empedrado, sube haciendo las curvas que justifican su nombre. 
36’ Unión con el atajo de Fra Garí, por la derecha. Se llega por un estribo rocoso, con unas 
marcas que lo hacen visible. 
41’ Pozo de Sant Joan, también llamado de Les Bateries. Pequeña sima de seis metros de 
profundidad, cuya estrecha boca se abre a la izquierda en el mismo camino, en la salida de una 
curva. Al fondo, en la cabecera del torrente, aparecen la capilla de San Juan y el edificio del 
antiguo restaurante. El camino comienza a ser más llano. 
48’ Torrente de La Fontseca. Se atraviesa este barranco por el lugar donde había estado la 
denominada fuente seca. El sendero vuelve a subir y pronto aparece un camino a mano 
izquierda que sube a la capilla de San Juan. 
57’ Les Bateries. Punto en el camino que atraviesa la loma de Les Garrigoses, por encima del 
collado del mismo nombre. A partir de aquí se entra en el torrente Fondo. 
64’ Torrente Fondo. El camino cruza este barranco y sube por una fuerte pendiente. Más 
adelante, ya cerca del Pla de Sant Miquel, sobresalen, de una loma a la derecha, asomada 
hacia el sur, una caseta de observación contraincendios y una cruz metálica conocida como la 
Creu dels Escolans. 
81’ Pla de Sant Miquel. Cruce de caminos. 
108’ Santuario. 


