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Vista aerea. Se observan las areas de vegetación, antiguos conreos abandonados y zonas ajardinadas.
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El parque de Olérdola se encuentra en el sud del Garraf, con el cual forma una unidad geográfica.

El relieve del Parque es suave, todo y que la plataforma rocosa central, la Talaya, está envuelta por 

un conjunto de riscales. Tiene una superfície de 608 hectareas repartidas entre los municipios de 

Olérdola, Alt Penedés y Canyelles, y Garraf. 

El nucleo principal lo constituyen el conjunto histórico de Olérdola, que da nombre al parque. La 

montaña de Olérdola fuñeuna atalaya natural de alto valor estratégico,a causa de su situación pri-

vilegiada de la misma, entre la depresión del Penedés y la costa. Este hecho fué aprovechado por i-

beros, romanos y pobladores medievales, que nos han dejado la huella de su obra.                                      

Interés paisajístico

546 ha (90%)

Parque arqueológico

32 ha (5,1%)

Parque agrícola

30 ha (4,9%)
El parque se divide en tres grandes zonas: la arqueológica,

la agrícola y la de interes paisajístico. El area arqueológica

comprende 30 ha. El area agrícola ocupa 32 ha. El suelo es

calcareo de fertilidad media, el clima es suave y una tempe-

ratura mediana de 15 grados y una media de 25000 horas

de sol al año. Se conrea la viña y en menor medida algun 

cereal. 

El resto del parc, 546 ha, se considera de interes paisajísti-

co, aunque contenga notables restas arqueológicas de épo-

cas prehistóricas y medievales. 

Para acceder, se puede ir por la carretera C15 (Vilafranca-Vilanova-Igualada-Manresa), por la au-

topista AP 7, por la N340 o la autovia del garraf C-32. La estación de tren más cercana se encuen-

tra en Vilafranca del Penedés, a 7 km. 

Limita con Vilafranca, los pueblos de Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedés, Olivella, Ca-

nyelles, Castellet y la Gornal y Santa Margarida y els Monjos. 

Se trata de un recorrido circular de poco más de 7,5 km y con suave desnivel, excepto un corto tramo

del último tercio que tiene una cuesta bastante pronunciada (se suben 50 metros en apenas 300 de

camino). La mayor parte del camino es por pistas y senderos por los lugares más significativos del 

Parc d’Olèrdola.                                                                                                                               

Recorridos y rutas

Fuentes AcantiladoSenderos

A lo largo del parque existen muchos itinerarios y recorridos peatonales GR, pero el más conocido es 

la Ruta de les Fonts (ruta de las fuentes). 

En el actual aparcamiento da lugar lugar el camino GR-92-3, una variante del GR-92 o Sendero del 

Mediterráneo que pasa por Olèrdola y que constituye casi la mitad del recorrido por el parque.
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Propuesta nueva llegada al recinto Ruta de las fuentes


