9,040 km (725 m). Cruce, indicador. PUNTO 1. Enlazamos
con el camino de ida y continuamos siempre en dirección a
Vallclara.
11,850 km. Río Milans, Vallclara. Llegamos al pueblo de
Vallclara y lo atravesamos de punta a punta como hemos
hecho antes hasta el punto de salida.

PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Vallclara. Tel. 977 86 92 12
www.vallclara.cat
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat

LUGARES DE INTERÈS DE VALLCLARA

CAMINO DEL BOSQUE DE
CASTAÑOS

ALOJAMIENTOS:
IGLESIA DE SANT JUAN BAPTISTA. Es de estilo
barroco, y fue construida sobre la anterior románica.
Ésta y la calle de la Muralla están situados en el
extremo este de la población.

Corral del Mas Raval (CPI). Tel. 616 23 68 07 www.atiweb.es/calestruch

FUENTE Y PUENTE VIEJO. Puente románico de dos ojos
sobre el barranco de Vallclara o río Milans, afluente de
cabecera del Francolí.

Casa de Colonias English Summer. Tel. 977 86 92 97
www.englishsummer.com

ANTIGUA COOPERATIVA. Edificio del siglo XIX. A
mediados del siglo XX, se convirtió en la sede de la primera
cooperativa agrícola de la villa. En el edificio se elaboraba
vino y aceite hasta a finales de los años 1980. Actualmente,
el edificio es propiedad del Ayuntamiento de Vallclara y se
está rehabilitando para convertirlo en centro museográfico y
equipamiento para las entidades.

BARES Y RESTAURANTES:

Recomendaciones:

Restaurante Els fogons de Vallclara. Tel. 977 05 60 23

Apartamentos Ca l'Estruch (APT). Tel. 616 23 68 07 www.atiweb.es/calestruch

Bar La Parada. Tel. 977 05 60 23
Bar de la piscina.
Restaurante Camí del Bosc. Tel. 977 86 92 64

COMO LLEGAR:

Este itinerario no se puede realizan en bicicleta de montaña
y es apto para cualquier practicante acostumbrado a hacer
senderismo. Hay que proveer de agua.

Desde Montblanc, por la N-240 en dirección a Lleida y
enlazar con la TV-7004 en dirección a Vimbodí y Vallclara.
Desde Lleida, por la N-240 en dirección a Tarragona y
enlazar con la TV-7004 Vallclara y Vilanova de Prades.
Desde el monasterio de Poblet tomar la carretera en
dirección a Vimbodí por la TV-7002 y enlazar con la TV7004 dirección Vallclara – Vilanova de Prades.

VALLCLARA
- CONCA DE BARBERÀ –

www.concaturisme.cat

S7 – CAMINO DEL BOSQUE DE CASTAÑOS
Punto de inicio y final: Plaza de Sant Gil Cristià
Distancia: 12,230 km
Duración: 4 h 30’
Dificultad: Media - alta
Desnivel acumulado: 479 m de subida y 479 m de bajada
Altitud mínima: 557 m y máxima: 977 m
Época del año: Todo el año, preferiblemente en otoño
Itinerario circular: Semicircular
Itinerario señalizado: Señales del sendero comarcal
Vimbodí i Poblet – Vallclara y Vilanova de Prades.
DESCRIPCIÓN
Este es un itinerario muy representativo de los diferentes
tipos de bosques que podemos encontrar alrededor de
Vallclara: encinares, castaños y bosque de ribera con
fresnos y olmos entre otros. Un recorrido que permite
conocer el Mas de la Llana, una de las masias más
importantes del término de Vallclara, y adentrarnos por un
bosque de castaños exuberante.
0,000 km (618 m). Plaza de Sant Gil Cristià. Está
situada a la entrada principal del pueblo, a
continuación del parking y donde se encuentra el
bar La Parada y el restaurante Els fogons de Vallclara. Nos
situamos en dirección al centro del pueblo y continuamos
por la calle de les Piques.
0,002 km. Cruce de calles. Tomamos la calle de
nuestra izquierda, la calle Mayor. Pasamos por
delante de la iglesia, de una tienda, del horno de
pan y de los apartamentos turísticos de Can Estruch; y
continuamos por el arrabal de Vimbodí hacia abajo hasta
enlazar con el camino del Bosque.
0,290 km. Cruce, indicador, camino del Bosque.
Continuamos por el camino del Bosque a nuestra
derecha y cruzamos el río Milans. Dejamos a la
derecha un sendero que sube fuerte justo junto a una casa.
El camino está pavimentado.
0,610 km. Cruce. Dejamos a nuestra derecha un
sendero que sube y continuamos por el camino
pavimentado.

0,620 km. Restaurante Camí del Bosc. Dejamos a la
izquierda el restaurante y seguimos caminando por el
asfalto.

3,630 km. Mas de la Llana. Continuamos por el camino que
sale de delante de la masia siguiendo las indicaciones al
castillo de Riudabella y Vimbodí.

0,890 km. Atajo y curva. Encontramos un camino a nuestra
derecha. Es un atajo para evitar la curva, lo cogemos y
continuamos. El camino baja ligeramente.

3,830 km. Cruce, indicador. Dejamos el camino en
dirección al castillo de Riudabella y continuamos
por el camino de la derecha que sube arriba.

1,080 km. Cruce, indicador. Continuamos recto en
dirección al castillo de Riudabella, dejando a ambos
lados de la pista diferentes caminos que nos llevan
a diferentes cultivos.

4,380 km. Fondo de la Salanca. Empezamos a caminar
entre castaños y pasamos por dos fuentes naturales que
brotan sobre una teja y encharcan el camino. Más adelante
encontramos los restos de una casita a nuestra derecha
donde el camino se estrecha y empezamos a subir muy
fuerte.

1,350 km. Barranco de Viern, puente. Atravesamos el
barranco y continuamos por el camino flanqueado por dos
grandes rocas de conglomerado a mismo lado y
empezamos a subir. Señal de seguimiento. Dejamos a la
izquierda un sendero que nos lleva a diferentes cultivos de
la partida de las Comes.
1,610 km. Cruce. Seguimos subiendo recto arriba
sin desviarnos del camino principal.
1,730 km. Cruce. Seguimos recto sin desviarnos del
camino principal.
1,920 km. Cruce y poste de seguimiento.
Seguimos recto sin desviarnos del camino principal.
El poste de seguimiento nos indica conexión con el
GR92. Esto es erróneo, ya que este sendero sigue toda la
costa del Mediterráneo.
2,360 km. Cruce, indicador. Continuamos recto siguiendo
las indicaciones en dirección al castillo de Riudabella y
dejamos a ambos lados otros senderos. Entramos en un
pinar.
3,080 km. Doble cruce, indicador y poste de
seguimiento. PUNT 1. Seguimos las indicaciones
en dirección al castillo de Riudabella y dejamos a
ambos lados otros senderos. Entramos en una zona más
boscosa.
3,250 km. Cruce, indicador. Seguimos recto sin
desviarnos del camino principal.
3,310 km. Cruce, indicador. Dejamos a la izquierda
un camino que baja y continuamos por el camino
principal.

5,300 km. Cruce. Cogemos el sendero de la
izquierda que atraviesa el barranco. Aquí el camino
es muy empinado y pedregoso. Hay que ir con mucho
cuidado.
5,640 km. (974 m). Collado del Palau, cruce.
Subimos hasta llegar a un cruce, arriba de todo, y
dejamos el sendero de la izquierda que enlaza con
el camino de las Minas. Aquí el camino planea por un
magnífico bosque de encinas y que traviesa la Punta del
Sales, llamado también como las Tres Encinas o del
Asturiano, y del Tossal Gran (1.107 m). Más adelante hay
unas magníficas vistas panorámicas.
6,150 km (974 m). Collado de Ponç, cruce.
Llegamos a una pista con vistas panorámicas de
Vilanova de Prades y la sierra de la Llena. Dejamos
a la izquierda la carretera que nos lleva en Vilanova de
Prades y al monasterio de Poblet; y continuamos por la pista
de la derecha hasta el final, bordeando la Punta de Sales.
7,350 km. Fin del camino, hito. El camino acaba en una
explanada donde tenemos que coger el sendero de la
derecha marcado por un hito y que baja fuerte.
7,670 km. (944 m). Mirador. El camino baja suavemente
hasta llegar en un punto, desde donde se contemplan unas
magníficas vistas de Vallclara, la balsa de Viern y de la
Conca de Barberà. A partir de aquí el camino se estrecha y
baja muy fuerte. Hay que ir en cuenta. Siguiendo siempre
por el sendero más marcado, llegaremos al serret de la
canal fosca y continuamos por el sendero de la derecha de
la roca, siguiendo el barranco de los Castaños hasta enlazar
con un camino que nos llevará al PUNTO 1.

