LUGARES DE INTERÉS DE PIRA

IGLESIA DE SAN SALVADOR. De la primitiva
iglesia, citada el año 1194, no hay ningún vestigio,
como tampoco del antiguo castillo. La iglesia actual
está consagrada a San Salvador, patrón de Pira. Fue
construida el año 1865 y es de estilo ecléctico. El interior es
digno de visitar por los objetos que provienen de la primitiva
iglesia. Consta de una sola nave con crucero y capillas
laterales. Los altares son barrocos y clásicos. En la segunda
capilla es puede contemplar una imagen de San Sebastián,
de estilo gótico. Destacan también las diferentes esculturas
de la transición románica ojival.
COOPERATIVA Y SINDICATO AGRÍCOLA. Se
constituyó en 1917 y su sección vinícola encargó la
construcción de la bodega al arquitecto vallense César
Martinell Brunet, discípulo de Antonio Gaudí. El edificio, de
dos plantas, es un viejo ejemplo de la arquitectura agraria
modernista.

PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Pira. Tel. 977 88 70 06
www.pira.altanet.org
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat

CAMINO DE LA SENYERA
ALOJAMIENTOS:
Cal Capdevila (CPI). Tel. 695 664 412 www.calcapdevila.com
Zona de acampada, Tossal de la Bala. Tel. 977 88 70 06

BARES Y RESTAURANTES:
Bar restaurante Cal David. Tel. 977 88 73 16

CAVAS CARLES ANDREU. Es una oportunidad única
para visitar las cavas, aprender los procesos de
elaboración y hacer una cata de los diferentes tipos de
cavas que se elaboran. Venta directa.

Restaurante El Torrentill. Tel. 977 88 71 43 - 615 33 89 90

ÁREAS
RECREATIVAS.
Hay
dos
áreas
perfectamente delimitadas para disfrutar del río: la
del río Anguera y la del bosque, la de la fuente de
Pi, en el Tossal de la Bala. También destacan los parques
de Miralpeix y del Paseo.

Desde Montblanc, por la carretera de Artesa de Segre,
continuar por la C-14 hasta la Guàrdia dels Prats y enlazar
con la C-241 en dirección a Igualada y Santa Coloma de
Queralt.

CÓMO LLEGAR:

Recomendaciones:

PIRA
- CONCA DE BARBERÀ –
En el quilómetro 2,140 se recomienda a las familias con
niños pequeños que continúen por el camino de subida para
evitar la trialera.

www.concaturisme.cat

S10 – CAMINO DE LA SENYERA - PIRA
Punto de inicio y final: Plaza de la iglesia de Sant Salvador
Distancia: 4,520 km
Duración: 1,30 h
Dificultad: Baja
Desnivel acumulado: 132 m de subida y 132 m de bajada
Altitud mínima: 313 m i máxima: 513 m
Época del año: Todo el año
Itinerario: Circular
Itinerario señalizado: Señales del grupo excursionista Bastó
de Lluc y del camino rural de Solivella a Barberà de la Conca.
DESCRIPCIÓN
Bonita excursión hasta uno de los lugares más emblemáticos de
Pira. Durante el recorrido podremos conocer alguna de las
canteras de yeso más representativas de Pira y desde la cima
de la colina de Els Ullastres, contemplaremos una fabulosa
panorámica de la Conca de Barberà.
0,000 km (377 m). Plaza de la Iglesia de Sant Salvador. Nos
situamos de espaldas a la iglesia y cogemos la calle Progrès a
nuestra izquierda, en dirección a la carretera.
0,070 km. Cruce, carretera. Llegamos a la carretera y
continuamos hacia la izquierda. Pasamos por delante
de la Cooperativa Agrícola y del bar restaurante Cal
David hasta llegar a la plaza Catalunya.
0,180 km. Plaza de Catalunya. Cruzamos la carretera
por el paso de peatones y entramos a la plaza
Catalunya donde se encuentra el Ayuntamiento, una
fuente y la casa de turismo rural, Cal Capdevila. Continuamos
por la calle J.A. Clavé que bordea la casa rural.
0,300 km. Cruce, poste indicador. Dejamos a la izquierda el
camino señalizado a Solivella, cruzamos el puente del Torrentill
y seguimos las indicaciones de la señal hacia Roques
Blanques, el Pessebre y la Senyera. A la derecha dejamos el
camino señalizado a Barberà de la Conca.
0,320 km. Cruce, calle Bellavista. Giramos a la
izquierda y continuamos por la calle Bellavista.
0,400 km. Cruce, zona deportiva. Dejamos a la
derecha un camino asfaltado y continuamos por el
camino de la izquierda. Bordeamos el campo de futbol
y continuamos entre campos de conreo. Unos metros más
adelante, el camino sube fuerte.

0,840 km. Cruce. Continuamos por el camino principal
y dejamos a la derecha dos caminos que van a
diferentes campos de conreo.
1,000 km. Cruce, señal del grupo excursionista
Bastó de Lluc. Continuamos siguiendo les señales de
madera en dirección a las Roques Blanques, Pessebre
y Senyera señalizado por el grupo excursionista de Pira. El
camino sube fuerte y bordea la montaña de Els Ullastres.
1,230 km. Cantera de yeso del Sanahuja. A nuestra izquierda
y abajo encontramos una de les canteras de yeso del municipio
que funcionaron hasta mediados del s. XX. Continuamos
subiendo suavemente por la pista principal.
1,530 km (496 m). Cruce, señal de madera. Una vez
arriba dejamos la pista principal y continuamos por el
camino de la izquierda que nos adentra en el pinar.
1,630 km. Cruce de senderos, señal blanca. Dejamos
a la derecha el camino más ancho y continuamos por el
sendero de la izquierda señalizado con flechas blancas
de madera.
1,840 km (511 m). Senyera y Pessebre. Desde les rocas
emerge el mástil de la Senyera que se levanta cada once de
setiembre en motivo de la Diada Nacional de Catalunya. Debajo
de las rocas se encuentran diferentes pesebres (belenes) que
se renueva anualmente a finales de año en la tradicional subida
del belén. Magnífico lugar desde donde se divisan los pueblos
de Pira, Barberà de la Conca y Montblanc; la Sierra de Miramar
y les montañas de Prades y el monasterio de Poblet. No os
marchéis sin dejar vuestro comentario a la libreta que
encontrareis dentro del buzón.
Deshacemos el camino por donde hemos llegado siguiendo las
flechas blancas en dirección contraria hasta el cruce de
senderos.
2,050 km. Cruce de senderos. Continuamos por el
sendero de la derecha hasta llegar a la pista principal.
2,200 km (496 m). Cruce, señal de madera. Justo
delante de la señal de madera que indica las Roques
Blanques y el Pessebre, sale a la nuestra izquierda un
pequeño sendero que tomaremos y que nos adentra en el pinar.
2,230 km. Cruce de senderos. Cogemos el sendero
de nuestra izquierda que baja suavemente por dentro
del pinar con muchos árboles caídos.

2,400 km. Cruce de senderos. Dejamos a la izquierda
un sendero que sube y continuamos bajando fuerte.
2,460 km. Trialera, ATENCIÓN!. Bajamos con mucha atención
por la trialera.
2,490 km. Cruce. Continuamos por el camino de la
derecha que transcurre entre campos de cereales.
Reseguimos la montaña de Els Ullastres hasta enlazar
con el camino de Solivella.
2,800 km. Cruce, almacén. Continuamos recto por la
pista principal.
3,000 km. Cruce, camino de Solivella. Llegamos al
camino asfaltado de Solivella y continuamos por la
izquierda.
3,110 km. Cruce. Dejamos a nuestra izquierda un
camino que sube y nos adentra a la montaña y a la
derecha otro camino que traviesa campos de viñedos; y
continuamos per el camino rural asfaltado.
3,230 km. Pedrera. A nuestra izquierda se encuentra una de
les canteras más conocidas de yeso de Pira. Seguimos por el
camino principal.
3,280 km. Cruce. Continuamos por el camino principal.

4,200 km. Cruce, primeras casas. Dejamos dos
caminos a nuestra derecha y seguimos bajando por la
pista principal.
4,260 km. Cruce, poste indicador. Tomamos la calle
J.A. Clavé de nuestra derecha hasta llegar a la plaza
Catalunya.
4,370 km. Plaza de Catalunya. Cruzamos la plaza y
continuamos por la derecha. Pasamos el paso de
peatones hasta llegar al colmado de la esquina.
4,440 km. Cruce, calle del Progrés. Después del
colmado giramos a la izquierda hasta la iglesia punto
final del recorrido.

