VILAFRANCA DEL PENEDES
( ida por Martorell y Sant Sadurni d’Anoia – vuelta por el Alt de l’Ordal )

El lugar de partida, o sea el km. 0 se ha fijado en la confluencia de la calle Sants y la Rambla de Badal. Salimos por la
calle de Sants a buscar la Travesera de les Corts y salimos por la carretera de Collblanc (N-340) hasta llegar a
Espulgues de Llobregat (km. 3,95)
Continuamos hasta llegar a Molins de Rei por la N-340 (km. 12,10) pasando por Sant Feliu de Llobregat (km. 7,70),
cruzando el pueblo y el puente sobre las Autopistas AP-2 y A-2, cogiendo a la derecha la carretera N-IIa.
Seguiremos la N-II a hasta llegar a Martorell (km. 23,85), pasando por Palleja (km.
15,40) y Sant Andreu de la Barca (18, 70). Entramos a Martorell por la parte alta del
pueblo, a la derecha podremos observar el famoso “PONT DEL DIABLE”, Bajamos al
centro de pueblo y antes de cruzar el puente cogemos una calle a la izquierda que a la
salida del pueblo se convierte en la carretera C-243b y sin dejarla nos llevará a Sant
Sadurni d’Anoia.
Saliendo de Martorell nos encontramos primero con Castellvi de
Rosanes (km. 28,70), a continuación Gelida (km. 32,05), Casablanca
(km. 37,25), que es un bar-merendero pasado Gelida, a unos 5,50 kms., perteneciente a una
Urbanización que lleva el mismo nombre y siguiendo llegaremos a Sant Sadurni d’Anoia (km. 42,40),
pueblo famoso por su cava. Destacar que a la entrada y salida del pueblo de Gelida hay unos
considerables repechones, y el tramo entre Martorell y Casablanca es un continuo sube y baja., una
auténtica montaña rusa y hasta Sant Sadurni d’Anoia es una liguera bajada.
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Cruzaremos toda la población de Sant Sadurni d’Anoia, y a la salida cogeremos la carretera
C-234a en dirección Vilafranca del Penedes (km. 54,60). Desde aquí se emprende la vuelta
por el Alt de l’Ordal.
En Vilafranca del Penedes, por la N-340 nos dirigimos a subir el
puerto de l’Ordal (km. 70,40). Por el camino nos iremos encontrando
con las poblaciones de Les Cases Roges, Avinyonet del Penedes,
Cantallops y L’Ordal (km. 68,25).
Una vez coronado el Alt de l’Ordal empezamos un descenso rápido
por una carretera con buen firme y no excesivamente con muchas
curvas, que nos cinducira a Molins de Rei (km. 86,16) pasando
antes por Les cases d’En Julia, Les Cases d’En Muntaner, Vallirana
(km. 77,60), Cervello (km. 81,80), a la izquierda La palma y Can
Mascaro.
Desde Molins de Rei, siguiendo por la N-340, pasaremos primero por Sant Feliu de Llobregat (km. 90,55), luego por
Espulgues de Llobregat (km. 93,75), para llegar a nuestro punto de origen y final de la ruta, con un total aproximado de
97,50 kms.
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