
 

donde llegó el agua del río en las inundaciones del 10 de octubre de 1994. 
Nosotros continuamos por las escaleras de piedra que encontraremos a la 
izquierda y que bordean el molino de Baix. 

 
8,370 km. Cruce  Giramos a la derecha. Caminamos por la calle 
trasera del molino. 
 

 
8,410 km. Lavaderos. Giramos a la derecha y llegamos a lavaderos. 
Antiguamente los lavaderos estaban situados junto al río Francolí. Salimos 
por la otra puerta de los lavaderos que da a la calle de la iglesia y enlazamos 
con el PRC 17. Continuamos por la izquierda hasta llegar a la plaza de la 
Iglesia donde finaliza el recorrido. 
 
 
LUGARES DE INTERÉS DE VILAVERD  
 

IGLESIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ. El edificio primitivo era 
románico de dimensiones reducidas, hecho con materiales donde 
predomina la piedra picada, y realizado por artistas constructores. A 

medida que el pueblo crecía, se iban haciendo añadidos. La estructura actual 
es el resultado de estas sucesivas ampliaciones. El templo está dedicado a 
San Martín. 
 
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MONTGOI.  Situado en un pequeño cerro 
junto a la estación de ferrocarril, es un edificio de muy bella factura. Parece 
del s. XV, con modificaciones posteriores, pero probablemente es anterior ya 
que el culto está documentado desde el s. XIII. Es de cruz latina, con bóvedas 
de cañón, y se accede por dos puertas adinteladas de medio punto, con un 
ojo de buey encima de cada una. Detrás del altar está el camarín, donde se 
venera la talla de la Virgen de madera policromada de unos 80 cm de altura, 
copia del existente antes de 1936, que databa probablemente del siglo XVI. 
 
POZOS DE HIELO DE VILAVERD.  Los pozos de hielo eran construcciones 
enterradas de piedra, de forma cilíndrica y techo de bóveda, que se utilizaban 
para obtener hielo a partir de capas de nieve separadas con paja y 
compactadas. Su construcción permitía que el hielo se conservara durante 
varios meses, prioritariamente para usos medicinales. En las afueras de 
Vilaverd se pueden admirar dos de estas ingeniosas estructuras en buen 
estado de conservación, al pie de la carretera que fue ligeramente desviada 
para preservarlas. 
 

ÁREAS RECREATIVAS . En la ermita de la Virgen de Montgoi hay 
un amplio espacio de ocio con mesas y bancos, y puede ser usada 
como zona de acampada, con permiso del Ayuntamiento. En todo el 

pueblo hay diferentes áreas de juegos infantiles. 

RECOMENDACIONES:    

 

 

Apta para familias con niños acostumbrados a hacer senderismo. Cuidado 
con la bajada de las Rocas Caídas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE INFORMACIÓN:  
 
Ayuntamiento de Vilaverd . Tel. 977 87 63 37  www.vilaverd.altanet.org 
 
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.  Monestir de Poblet 
(Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat 
 
 
ALOJAMIENTOS:  
 
Hotel Cal Maginet (H***). Tel. 977 87 60 15 / 646 60 20 97  
www.calmaginet.cat 
 
 
BARES Y RESTAURANTES:  
 
Bar El Racó.  Tel.  626 19 70 93 
 
 
PRODUCTOS LOCALES:  
 
Miel Roig . Tel. 977 87 61 44 - 622 67 26 93 
 
 
COMO LLEGAR:   
 
Desde Montblanc, por la C-14, dirección Reus.  
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S12 – DE VILAVERD AL CLOT D’EN GODA - VALL DELS RIUS 
FRANCOLÍ I BRUGENT 
 
Punto de inicio y final: Plaza de la Iglesia de San Martín 
Distancia: 8,050 km             
Duración aproximada: 3 h  
Dificultad: Mediana  
Desnivel acumulado: 232 m de subida i 232 m de bajada 
Altitud mínima: 324 m y máxima:  178 m  
Época del año:  Todo el año 
Itinerario : Circular 
Itinerario señalizado: Este recorrido está señalizado en el Clot d’en Goda 
como itinerario saludable y el tramo del GR 7 cuenta con señales de los 
Consejos Comarcales del Alt Camp y la Conca de Barberà, y las 
correspondientes marcas blancas y rojas de GR (sendero de gran recorrido) 
por la FEEC. 
 
DESCRIPCIÓN 
Recorrido circular por los límites del municipio de Vilaverd y por los valles de 
los ríos Francolí y Brugent. La excursión nos ofrece la visita a diferentes 
elementos de la arquitectura rural y popular somos son: los márgenes y 
barracas de piedra seca, los pozos de hielo, las fuentes, los lavaderos y los 
molinos papeleros, mientras disfrutamos de lugares de gran interés natural 
como son: el risco de las Rocas Caídas, el estrecho de la Riba, el valle del río 
Brugent (que establece el límite entre la Conca de Barberà y el Alt Camp) y el 
Clot d’en Goda. 
 

0,000 km (255 m). Plaza de la Iglesia de San Martín . Nos 
situamos de espaldas a la iglesia y tomamos la calle de enfrente 
nuestro que sube y tiene una barandilla. Llegamos a la calle Mayor. 

 
0,005 km. Calle Mayor. Seguimos por la izquierda y justo cuando 
atravesamos el puente del Torrent de les Masies, tomamos la 
pasarela de la derecha que pasa por debajo de la vía del tren. 

 
0,220 km. Cruce.  Continuamos por la calle que sube recto hacia 
arriba. Pasamos por delante de los productores de miel, Miel Roig, y 
de un área de juegos infantiles. 

 
0,340 km. Cruce.   Giramos a la izquierda para salir del pueblo. 
 
 
 
 0,390 km. Cruce.  Continuamos por el camino de tierra y pasamos 
por debajo del puente de la carretera C-14. 
 
0,480 km. Cruce.  Pasado el puente, giramos a la izquierda. A partir 
de aquí vamos paralelos a la carretera C-14. Seguimos recto sin 
desviarnos hasta la gasolinera. 

 
0,770 km. Cruce, gasolinera. Giramos a la izquierda y dejamos la 
gasolinera a nuestra derecha. A pocos metros encontraremos otro 
cruce y seguimos por la izquierda bordeando la gasolinera por 

detrás. 
 

0,880 km. Cruce, camino dels Alzinars . Tomamos el camino de la 
derecha que da acceso a diferentes campos de cultivos, hoy 
muchos de ellos abandonados. Continuando por el camino, se 

levantan en el margen derecho antiguos muros de piedra seca que nos 
acompañarán durante unos metros. Desde aquí se ve el agujero del castillo 
de la Hormiga arriba de la sierra. 

1,090 km. Cruce, cabaña de la tossa de l’Hostal . Para visitar la cabaña, 
debemos desviarnos del camino por la izquierda unos 500 m. La 
cabaña es de planta cuadrada y de falsa bóveda, muy bien 
conservada. Continuamos por el camino principal. 

 
1,250 km (275 m). Cruce, cartel área privada de caz a. Seguimos 
recto. El camino tiene un bonito muro de piedra seca que delimita 
por el margen derecho. A pocos metros pasaremos por delante de 

una roca que se alza a nuestra izquierda y es conocida como la roca del 
Amorós. Tras pasar junto a una torre eléctrica, encontraremos un nuevo 
cruce. 

 
1,350 km. Cruce, pozos de hielo.  Giramos a la izquierda. A partir 
de aquí seguimos el trazo de las torres eléctricas sin desviarnos. A 
unos 200 metros a la izquierda encontraremos los pozos de la 

familia Batlle. 
  

1,900 km (272 m). Cruce.  Continuamos por un sendero que sube 
bastante derecho hasta arriba. Es pedregoso y está bastante sucio 
de herbazal. Es un buen lugar para hacer un pequeño descanso, de 

girarse y disfrutar de las vistas que dejamos atrás del pueblo de Vilaverd y de 
la Conca de Barberà. 
 

2,270 km (312 m). Cima de les Rocas Caídas, torre e léctrica.  
Hemos llegado a la cima y desde ahí podemos vislumbrar la sierra 
de Miramar, el estrecho de la Riba, y los valles de los ríos Francolí y 

Brugent. Para continuar, debemos coger el sendero que encontraremos 
marcado con un hito a la derecha y que baja derecho haciendo zigzag en 
dirección al pueblo de la Riba hasta llegar a una torre eléctrica. El sendero 
continúa en medio de dos árboles que baja suavemente y que sigue las 
grandes paredes calcáreas del risco de las Rocas Caídas. Hay que prestar 
mucha atención a las piedras sueltas. 
 

2,620 km. Cruce, margen de piedra seca . Tomamos el camino de 
la izquierda que sigue llano y termina con unas escaleras que dan a 
un camino pavimentado de acceso a una finca privada. 

Continuamos en dirección a la carretera. 
 

2,820 km. Puente del río Brugent, fuente del Barber . 
Atravesamos el puente en dirección al pueblo de la Riba. Justo 
cuando se pasa el puente, a la derecha, hay unas escaleras que 

bajan al río y a la fuente del Barber. 
 

2,880 km. Cruce, cartelera GR 7. Giramos a la derecha en 
dirección al pueblo de la Riba y seguimos las marcas blancas y 
rojas del GR 7. 
 
3,030 km. Fuente del Blai.  Dejamos a la izquierda la fuente del 
Blai, un espacio delimitado con márgenes de piedra, escaleras, 
senderos y plazas a diferentes niveles. 

 
3,180 km. Cruce, calle de la Fábrica.  Justo delante del n. 32 de la 
calle de la Fábrica tomamos el camino de la derecha que baja al 
molino papelero de Cardó y que da acceso a la pista de tenis. 

 
3,270 km. Molino papelero de Cardó (s. XVIII) . Pasamos por delante del 
molino. El paso está cerrado por una cadena para evitar el paso de vehículos 
a motor, nosotros continuamos por el sendero de la derecha que va paralelo 
al camino. El camino es muy agradable y sigue el curso del río. 
 

3,470 km (244 m). Puente del río Brugent, fuente del Mas . 
Atravesamos el puente del río Brugent para enlazar con el itinerario 
saludable del Clot d’en Goda que transcurre por un encinar 

típicamente mediterráneo. Es un recorrido circular de 1, 800 km totalmente 

señalizado, acondicionado y equipado con escaleras y barandillas. El Clot 
d’en Goda es una zona de escalada en bloque y cuenta con más de 300 vías 
de una dificultad comprendida entre el 3 º y 8 º grado. 
 
3,580 km. Molino del Mas. Es un antiguo molino papelero de propiedad 
municipal. Estaba proyectado convertirlo en museo papelero, pero las 
inundaciones de 1994 el derribaron. 
 

3,750 km. Cruce al C lot d’en Goda . Dejamos el camino de la 
derecha que sigue el GR 7 y continuamos por la izquierda que baja 
hasta la fuente de la Teula. Si seguimos el GR7 llegaremos a la 

poza dels Paperers, a la cueva del Cartanyà y un poco más arriba al pico 
Penya Roja. 
 

4,000 km. Fuente de la Teula , cruce. Continuamos por la derecha 
de la cartelera informativa y después de la fuente seguimos el curso 
del canal de riego. El agua es conducida mediante un riego entre 

una mata de encinas y bloques calcáreos; antiguamente era conducida por un 
canal de tejas que aún hoy se puede apreciar. 
 
4,260 km. Clot d’en Goda . Aquí es donde nace el agua y sale por una grieta 
de la roca caliza. Atravesamos el torrente y volvemos siguiendo las 
indicaciones hasta la fuente del Mas. Pasaremos por la balsa, el rincón de la 
Núria y la poza de los Alemanes. 
 

4,990 km. Fuente del Mas.  Deshacemos el camino hasta la fuente 
del Barber para coger la carretera en dirección a Vilaverd siguiendo 
las indicaciones del GR 7. 
 
5,610 km. Fuente del Barber . Atravesamos el puente del río 
Francolí para enlazar con la antigua carretera de Vilaverd en la 
Riba. 
 
5,810 km. Enlace con la carretera de Vilaverd . Continuamos por 
la carretera siguiendo las indicaciones hacia Vilaverd. Justo cuando 
pasamos las últimas casas de la Riba pasamos por debajo de la vía 

del tren y de la C 14. Continuamos por la carretera hasta que encontramos el 
sendero del GR 7 justo antes de cruzar el puente del río Francolí. 
 

6,540 km. Río Francolí, GR 7 Vilaverd . Cogemos el sendero 
arcilloso y con rocas sueltas de la izquierda que sube por la partida 
de les Rebolledes y que discurre paralelo a la C-14. Este tramo está 

señalizado con marcas blancas y rojas de GR y nos ofrece unas magníficas 
vistas del pueblo de Vilaverd, de las Rocas Caídas y de las montañas de 
Prades. 
 

6,940 km. Cruce.  Seguimos por el sendero de la derecha siguiendo 
las marcas blancas y rojas de GR hasta llegar a unas masías. 
 

 
7,420 km (241 m). Cruce. El camino se acaba ante un campo de nogales y 
en una antigua torrentera hoy tapada y habilitada como camino a raíz de las 
inundaciones de 1994. Continuamos por un camino ancho y llano entre 
carrizales y campos de cultivos que recorre el río Francolí sin desviarnos. 
 

8,230 km (236 m). Cruce, puente de Argüelles y enla ce con el 
PRC 17. Dejamos el GR 7 para enlazar con el PRC 17 y 
atravesamos el puente del río Francolí. 

 
8,290 km. Cruce, antiguo molino de Baix. Nos encontramos ante 
el molino de Baix. Dejamos las indicaciones del PRC 17 que sube 
por la calle de la derecha, donde hay un letrero que marca hasta  

…/… 
 


