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CIRCUITOS DE FONOLLOSA
CIRCUITO DE CAN XAMAL: 6,7KM
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Encontramos dos cruces, se debe seguir
7 29recto. La segunda nos llevará
siempre
por el circuito corto de “Can Xamal” de 2,
7 Km se reencontraran otra vez a “l’Alzina
del Querol”. Si hacemos el circuito largo
continuamos siguiendo la misma pista
hasta que se encuentra el tercer cruce.
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por vehículos, va
girando hacia el sud, sud-oeste hasta que
pasamos por el lado de la “tina de Cal
Pere Negre”. Continuamos hacia ponente
hasta que el camino se encuentra con
una pista principal que comunica la zona
del Grau de Fals con Fonollosa. Nada
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lugar. Hay que tomar el camino
de /la
izquierda en dirección al mirador de “Can
Xamal”. Antes de llegar giramos
hacia
Collbaix
la derecha. Repasamos un tramo
540 de
pinar que bordea campos de cultivo. Es
un tramo muy bonito donde se avistan
márgenes y barracas de viña, hasta que
otra vez reencontramos la pista principal
Fals - Fonollosa. La seguimos un tramo
bastante corto y poco después giramos
otra vez, ahora hacia la derecha, por
una pista descendente que nos acerca
hasta un claro grande. Giramos otra vez
hacia la derecha pasando por el lado de
un depósito de agua. Desde aquí ya se
vé la majestuosa “Alzina del Querol”. El
sendero pasa entre la casa de Querol y un
cobertizo, en sentido descendente hacia
el torrente de Fonollosa. La cruzamos por
un estrecho puentecito y estamos otra
vez al pozo del Masoveret. Deshacemos
el camino de ida hasta el pueblo de
Fonollosa.
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El itinerario empieza en el mismo núcleo
de Fonollosa, en una placita donde hay
una fuente, los buzones, la parada del
Bus y carteles de información turística.
Hace falta salir del pueblo y seguir
la carretera BV-3008, en dirección a
Sant Joan de Vilatorrada unos 80 m.
El circuito se inicia con un pequeño
sendero no apto para bicicletas, que
encontramos cerca de la carretera en su
lado derecho. El sendero nos acerca al
torrente de Fonollosa. El primer cruce lo
encontramos en el “Pou del Masoveret.”
Desde aquí hace falta continuar torrente
abajo en un sendero que recorre
antiguos márgenes de cultivo y algunos
huertos activos. Hacia la derecha el
camino pasa por un puentecillo que se
enzarza cuesta arriba y nos conduce
directamente a “l’Alzina del Querol”.
De vuelta de los circuitos lo haremos
en sentido descendente. Saliendo del
“pou del Masoveret” vamos encontrando
señales indicadores que nos marcan el
trazado del itinerario hasta un punto que
conlleva cruzar el torrente i seguir-lo
a partir de este momento por su lado
derecho (umbría). El sendero pasa por
una antigua acequia que nos conduce
hasta un edificio singular de piedra
seca. La gente más mayor conoce esta
antigua construcción como “molí del
Rec”. El camino pasa por delante y se
enfila un poco entre los bojedales y el
bosque que ha ocultado antiguas hazas.
El sendero finalmente se encuentra con
la pista rural que viene del “Raval del
Paisà”, uno de los otros puntos donde
se puede iniciar el recorrido. Hemos
llegado al puente de la “Fassina”. La pista
se ensarta suavemente cuesta arriba.
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CIRCUITO DE QUEROL: 2,7 KM
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Carrer Església s/n - 08259 Fonollosa – Barcelona
Teléfono: 938 366 005
Correo electrónico: fonollosa@fonollosa.cat
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Disseny: Fina Duocastella. Any 2014.
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Restaurante Masia de Canet
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DATOS DE CONTACTO
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En la Masía de Canet podrán probar desde la cocina tradicional
catalana propia de payés hasta la modernidad de platos creados
a partir de la experiencia obtenida, pasando por nuestras carnes
a la losa,guisos tradicionales, una brasa de alta calidad y la especialidad en la elección de platos
para vuestro banquete. Bodas, servicios a la carta, comidas de empresa, comuniones y bautizos.

Dirección: Carrer Santa Elena, 4 - 08259 Fonollosa
Teléfono: 93.836 61 30
Correo electrónico: calcalet@hotmail.es
En el restaurante Cal Calet podréis degustar cocina casera
catalana. Su especialidad son las carnes a la brasa y los
desayunos.
Antiguamente el restaurante era un pequeño café que acogia todos los habitantes de Fonollosa
y de los alrededores de ideologia política de izquierdas. Se construyó el año 1910 con el nombre
de Cafè del Calet. El café era un punto de encuentro, siendo el momento culminante la fiesta
mayor, cuando los músicos subían al primer piso y allí se celebraba el baile en la gran sala. Menú
diario, menú de fin de semana, menú para grupos.
SERVICIOS

Abierto todos los días de 9:00h a 17:00h, excepto los fines de semana que abre a las 8:30h
hasta las 20h. Pequeña tienda de comestibles.

Cal Jan Bastardas
DATOS DE CONTACTO

Dirección: Cal Jan Bastardas. Camps. 08259 Fonollosa.
Teléfono: 634766277
Correo electrónico: caljanbastardas@gmail.com
Casa del siglo XVIII completamente restaurada situada entre
la Serra de Castelltallat y el Pla de Camps. Aún conserva
herramientas tradicionales de las masías típicas catalanas como
las tinas, la prensa de vino, el pajar, los rodillos de batir, las picas
de aceite, etc.
Dispone de establos para caballos, se hace la cosecha de productos del huerto.
La casa permite hacer rutas a pie, en BTT o a caballo, ideales para disfrutar de espléndidas
panorámicas a la montaña de Montserrat. Destacan como lugares de interés las tumbas del
siglo VI ( a 2 km ), Roques del Diable de Camps ( a 500 m ), les Torres de Fals ( a 8 km )
SERVICIOS

Capacidad para 8 personas, 2 habitaciones dobles con baño, 2 habitaciones dobles sin baño,
piscina, barbacoa, lavadora, calefacción, fuego a tierra y jardín con terraza. Se admiten
animales de compañía.
Núm. de registro: PCC- 000061

Cal Teixidor
DATOS DE CONTACTO

Dirección: C/ Sant Jordi, 12. - 08259 Fonollosa.
Teléfono: 93 7331245 / 610576897
Correo electrónico: info@calteixidor.com
Página web: http://www.calteixidor.com
Casa de pueblo datada del 1770.Reformada y condicionada
totalmente.
SERVICIOS

Capacidad para 6-10 personas, 4 habitaciones, 3 baños, comedor, sala de estar, cocina con
fuego a tierra, calefacción, barbacoa, sala polivalente con fuego a tierra, terrazas y jardín.
Núm. de registro: PCC- 000750
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Cal Jaume es una masía situada en un entorno tranquilo muy
cerca del pueblo de Fals.
La casa se alquila entera, tiene 5 amplias habitaciones y una
capacidad para 11-14 personas. Dispone de una gran cocina con fuego a tierra y salida a dos
terrazas, amplio comedor, 3 baños completos y sala de estar con sofás y vistas a la piscina.La
casa está rodeada de más de 3000 m2 de terreno con zonas de césped alrededor de la piscina.
Cal Jaume está a menos de 5 minutos caminando del pueblo de Fals, donde encontraréis una
tienda de alimentación, una pista deportiva, la iglesia y un parque infantil.
SERVICIOS

Capacidad para 11-14 personas, 5 dormitorios,amplio comedor, 3 baños completos, 2
terrazas, piscina, barbacoa.
Núm. de registro: PCC-000954
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La Tina de Betlem es una casita situada al lado de la masía de
Betlem, en la comarca del Bages en la Catalunya central, en
una meseta a 550 m de altura, en la vertiente sur de la Serra de
Castelltallat.
Desde el año 1860 se constata la existencia de la casa.Su inicio está sujeto estrechamente con el
cultivo de la viña. En un antiguo cobertizo donde había una tina para guardar el vino , ahora se
ha transformado totalmente en una confortable casa de turismo rural.
El entorno es excepcional, permite disfrutar de preciosos paisajes y de unas vistas únicas en
plena naturaleza de montaña -media. Conoced el mundo rural en una explotación activa y
donde se conservan multitud de referentes de la historia del país.
SERVICIOS

Capacidad para 6 personas. Piscina, barbacoa, huerto, terraza, aparcamiento, colección de
juegos, DVD o vídeo y TV, lavadora, microondas, calefacción, comedor y sala de estar, baño
en la habitación, cocina, fuego a tierra, bicicletas disponibles y actividades para niños.
Se admiten animales de compañía.
Núm. de registro: PCC-000487

Cal Fuse

CASA DE USO TURÍSTICO
DATOS DE CONTACTO

Casa Sant Andreu
DATOS DE CONTACTO

Dirección: Casa Sant Andreu. 08259 Fals (Fonollosa)
Teléfono: 93.1021946 - 664070899
Correo electrónico: masia_standreu@hotmail.com
La masía de Sant Andreu data del año 1540, aunque la parte más
antigua es la ermita románica que data del siglo XIII.Su patrón
da nombre a la casa. Está situada entremedio del pla de Sant
Mateu de Bages y el pla de Camps. Su situación es privilegiada
ya que está rodeada de campos de cultivo de cereal, con unas espléndidas vistas a Montserrat
y al Montseny. El “ pla de Sant Andreu “ os ofrece paz y tranquilidad. Por su situación, sin
contaminación lumínica, por la noche podéis contemplar las estrellas y durante el día tenéis la
posibilidad de pasear a pie como en BTT. El alojamiento está situado en la planta superior de la
masía, antigua masoveria, con entrada independiente a la de la familia de Sant Andreu.
Capacidad para 6 personas: 3 habitaciones dobles, un baño completo, cocina totalmente
equipada,amplio comedor con TV,DVD y consola WII.También dispone de Wifi gratuito,
fuego a tierra y juegos de mesa. Núm. de registro: PCC-000055

DATOS DE CONTACTO

Dirección: Masia Betlem - 08259 Fals (Fonollosa)
Teléfono: 93 8360321 / 666 687 248
Correo electrónico: info@casabetlem.com
Página web: http://www.casabetlem.com
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DATOS DE CONTACTO

Dirección: Ctra. de Rajadell a Fonollosa, s/n. 08259 Fals
(Fonollosa) Teléfono: 699 567 828 - 610651904
Correo electrónico: info@calsort.cat
Página web: http://www.caljaume.cat

Plans de
Montconill

Canet de Fals

-3

DATOS DE CONTACTO

7 29

18

GR

Restaurante Cal Calet

22 32

Camps

17

27

Puig
de la Vall
688

DATOS DE CONTACTO

Acceso y lavabo para personas con movilidad reducida. Parque infantil, mesas al exterior,
parquing para los clientes y cambiador para bebés.
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Restaurante
El Molí de Boixeda

SERVICIOS

34

Raval de la
Pocafarina

Abierto desde las 9:00h hasta las 21:00h. Viernes y sábados abierto hasta las 23:30h,
domingos hasta las 18:00h ( excepto fútbol ), lunes cerrado todo el día.

Con productos de calidad y de la tierra, elaboran una cocina tradicional y catalana, platos de
cocina actual, respetando y aprovechando al máximo los productos de temporada, caza, setas,
verduras y frutas.Se sugiere especialmente la carta de postres artesanales, de ahora y siempre.
Carta de vinos donde se pueden descubrir vinos autóctonos de la zona de Fonollosa.Abierto
todos los festivos para desayunos y comidas.Menú diario y carta.
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SERVICIOS

Dirección: Ctra. de Calaf, Km. 8,7 (BV-3008) 08259 - Fals (Fonollosa)
Teléfono: 93 8368126 / 627 984 229
Correo electrónico: molideboixeda@hotmail.com
Página web: http://www.molideboixeda.com
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Dirección: Plaça de la Vila. Canet de Fals. 08259 Fonollosa
Teléfono: 93 8368151 / 686 763 595
Correo electrónico: masia@canjoan.cat
Página web: http://www.canjoan.cat
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Masia Caselles
DATOS DE CONTACTO

Dirección: Afores s/n - 08259 Camps (Fonollosa)
Teléfono: 93.8366175 - 626717061
Correo electrónico: calclosa@hotmail.com
Página web: http://www.masiacaselles.com
Caselles es una antigua masía situada en Camps, en un pequeño
pueblo del municipio de Fonollosa.
En la casa aún se conserva un horno de pan antiguo, una prensa
de vino, el establo del animal y una muestra de herramientas del campo.
La casa está rodeada de campos de cultivo y de bosques de pinos, encinas y robles y dispone
de una amplia zona de recreo. El entorno permite hacer excursiones, paseos, ir en bicicleta de
montaña o simplemente disfrutar del contacto con la naturaleza.
SERVICIOS

Capacidad para 6 personas. 3 habitaciones, cocina, comedor, sala de estar con fuego a tierra,
baño completo, sala de juegos, calefacción, wifi, barbacoa debajo cubierta y piscina exterior.
Núm. de registro: PCC- 000222

Dirección: cal Fuse s/n 08259- Fonollosa
Teléfono: 699780877
Correo electrónico: infocalfuse@gmail.
com
Página web: www.calfuserural.com
Cal Fuse
es una
antigua
masia que
data sus
orígenes
des del
1850.
Situada a
2 km de
Fonollosa,
en el Pla
de Bages.
La casa se alquila entera, dispone de 7
hectáreas de bosque para pasear en la
misma finca. Aún conserva espacios y
herramientas tradicionales de las masías
típicas catalanas como las tinas, la prensa
de vino, las picas de aceite, etc.
Dispone de un espacio adaptado para
animales de compañía. El entorno permite
hacer rutas de senderismo, a caballo,
bicicleta de montaña -BTT, actividades de
multiaventura, circuito de motocros a 3
km. Permite disfrutar de impresionantes
vistas a Montserrat, Cogulló de can
Torra, Serra de Castelltallat ( la casa está
a 2 km de l’Observatori Astronòmic de
Castelltallat ).
SERVICIOS

Capacidad para 9-12 personas. 6 habitaciones, 3 baños, 3 cocinas (vitrocerámica,
económica y gas), calefacción y aire
acondicionado, sala de estar con fuego
a tierra, barbacoa interior con horno
de leña, lavadora y secadora, terrazas y
porches amplios,wifi gratuito, piscina exterior, aparcamiento dentro del recinto.
Núm. de registro: HUTCC-030407

