
 

17,520 km. Cruce.  Llegamos a la carretera T-222 que sube 
desde Sarral y nos dirigimos en dirección a Forès. 

 
18,320 km (776 m). FORÈS. Plaza de la Bassa del Pla , señales y 
enlace con diferentes senderos. Llegamos a la Bassa del Pla justo 
delante de la cruz de término. Bordeamos la balsa por la derecha y 
dejamos el GR171 y el GR171-5. Nosotros continuamos por el GR175 y 
GR171-1, por la  calle del Pla de la Bassa. 
 
18,730 km.  Camino a Conesa y calle de los Cavallers, poste de 
seguimiento.  Seguimos las indicaciones del GR175 y GR171-1. Enlace 
con la ruta del agua, señal del lavadero de abajo. 
 

19,140 km. Cruce.  Dejamos el GR175, el GR171-1 y el camino 
a Conesa y nos adentramos por la calle de la izquierda. 
Llegamos a la calle Orient y continuamos arriba hasta llegar al 

mirador, el punto de salida. 
 
LUGARES DE INTERÉS DE FORÈS 
 

IGLESIA DE SAN MIGUEL. Edificio románico y gótico de 
los siglos XII y XIV, con planta de una sola nave. Al 
añadirse, en el siglo XIV, dos capillas laterales, éstas han 

dado lugar a una falsa planta de cruz latina. Destacan las dos 
puertas: la de las mujeres, decorada con cuatro columnas a cada 
lado, tímpano esculpido y semicírculo de anchas dovelas, y la 
puerta de los hombres, más sobria. El campanario construido sobre 
la propia bóveda de crucero y es considerado el más alto de toda la 
Conca de Barberà. Se conserva una fiel reproducción policromada 
de una imagen gótica (1324) de la Virgen de la Salud. 
 
EL MIRADOR. Su privilegiada elevación hace de Forès el mirador 
natural de la Conca de Barberà, con una espléndida vista de toda la 
comarca, la Segarra, la sierra de Montserrat y, si el día es claro y de 
madrugada, se puede admirar el Montseny y el mar por el estrecho 
del cuello de Cabra. Si nos situamos en la parte norte del pueblo, la 
visión de las tierras de Lleida queda enmarcada por los Pirineos 
hasta allí donde alarga la vista. En la plaza del Mirador se encuentra 
un conjunto de arcadas góticas por donde antiguamente pasaban 
calles que comunicaban con la parte del núcleo más antiguo, y un 
lagar. 
 
CRUCES DE TÉRMINO. Las cruces de término delimitaban los 
términos de las poblaciones y siempre se situaban al lado de un 
camino para dar la bienvenida o despedir a los transeúntes que 
habían pasado por la población en cuestión. En Forès antiguamente 
habían tres, aunque ahora se conservan dos: la Cruz de la Balsa 
situada a la entrada del pueblo viniendo desde Passanant, Solivella 
o Sarral. Y la Cruz de Rocafort situada en la carretera viniendo 
desde Conesa. 
 
ESTELAS DISCOIDALES.  Situadas en el cementerio, se implantan 
a partir del siglo XI y XII y tienen la función de señalización de un 
entierro, aunque esta no sea la única finalidad a la que podían ser 
destinadas, ya que alguna vez y según la historia las podemos 
encontrar recordando un hecho o para señalar que en ese lugar ha 
habido alguna actividad remarcable. 
 

ÁREAS RECREATIVAS.  Hay dos áreas: la Clos del Rector 
de Forès desde donde se puede disfrutar de las magnificas 
vistas a los Pirineos, y la fuente de San Miguel. 

Recomendaciones:    

 

 
 

Agua y calzado adecuado. 
 
 
PUNTOS DE INFORMACIÓN: 
 
Ayuntamiento de Forès . Tel. 977 89 27 62  www.fores.cat 
 
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.  
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 - 
www.concaturisme.cat 
 
 
ALOJAMIENTOS:  
 
Refugi l’Abadia. De lunes a viernes de 10 a 13h. Tel. 977 89 27 62 
(Ayuntamiento) o 651 90 75 86 (Anna). www.fores.cat 
 
BARES Y RESTAURANTES:  
 
Bar Lo Mirador de Forès . Tel. 977 89 27 75 - 639 34 36 52 
www.lomiradordefores.es.tl 
 
 
CÓMO LLEGAR:   
 
Desde Montblanc hay dos opciones: por la carretera de Artesa de 
Segre y continuar por la C-14. Travesar Solivella y pasado el enlace 
de Vallbona de les Monges, enlazar con la T-233 en dirección a 
Forès y Sarral. Más adelante continuar por la T-222. 
 
O bien por la carretera de Artesa de Segre, continuar por la C-14 
hasta la Guardia dels Prats y enlazar con la C-241 en dirección a 
Igualada y Santa Coloma de Queralt hasta Sarral, donde enlazamos 
con la T-233 dirección Tàrrega y más adelante con la T-222. 
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S14 – RUTA DELS COMALATS DES DE FORÈS 
 

Punto de inicio y final: Plaza del Mirador de Forès 
Distancia: 19,370 km             
Tiempo aproximado: 3 h  
Dificultad: Mediana  
Desnivel acumulado: 357 m de subida y bajada 
Altitud mínima: 703 m y máxima:  860 m  
Época del año:  Todo el año 
Itinerario : Circular 
Itinerario señalizado: Señales del Ayuntamiento de Forès de la ruta del 
agua, señales del Ayuntamiento de Passanant i Belltall del itinerario 
saludable de los Comalats, señales del Consejo Comarcal de la Conca 
de Barberà y marcas blancas y rojas correspondientes al GR171-1 del 
Fonoll al puerto de Forès, del GR171 de Vallfogona de Riucorb a Forès y 
del GR175 La Ruta del Cister. 
 

DESCRIPCIÓN 
Recorrido circular desde Forès ideal para recorrerla en bicicleta de 
montaña y recorre los Comalats, una pequeña parte del territorio situado 
al límite de las comarcas de la Conca de Barberà y del Urgell, con un 
paisaje y una climatología singular. Es un territorio rural con un paisaje 
marcado por los cultivos de secano y pequeñas masas boscosas, y 
pueblos que conservan algunos de los vestigios históricos que nos 
muestran la importancia que tuvieron en el siglo X como zona fronteriza. 
 

0,000 km (860 m). Plaza del Mirador de Forès. Nos 
situamos mirando el panel interpretativo del entorno y 
tomamos la calle Mayor que sale a nuestra izquierda hasta 

llegar a la plaza de la Iglesia. 
 

0,130 km. Iglesia parroquial de San Miguel.  Nos 
encontramos justo delante del portal de los hombres y del 
ábside. Bordeamos el ábside hasta el cruce. Pasamos por 

delante de una fuente y del cementerio anexo a la iglesia. 
 

 0,210 km. Cruce.  Seguimos recto por la calle del Pla de la 
Bassa que gira fuerte hacia abajo y dejamos a nuestra derecha 
la calle del  Rabal que baja hasta la cruz de término de Rocafort 

y a la izquierda una calle que nos lleva al mirador. 
 
0,260 km. Cruce. Giramos fuerte a la izquierda y seguimos por 
la calle del Pla de la Bassa abajo. Dejamos el camino dels 

Llorers que sale justo delante de nosotros y que conduce a la fuente y a 
los lavaderos de San Miguel. 

 

0,600 km. Cruce.  Continuamos bajando hasta la plaza de la 
Bassa del Pla. Pasamos por delante del Ayuntamiento y unos 
metros más adelante dejamos a la izquierda el camino a 

Conesa. 
 

1,050 km (776 m). Plaza de la Bassa del Pla, señale s y enlace con 
diferentes senderos.  Llegamos a la Bassa del Pla, restaurada 
recientemente, que se utilizaba como abrevadero de ganado del pueblo 
y ahora está habitada per cuatro patos. La bordamos por la derecha. 
Encontramos la báscula, una zona con columpios, una fuente, la parada 
de bus  y la cruz de término de la Bassa. Dejamos el camino del Mas del 
Nou que sale a la derecha en dirección al Fonoll por el GR171-1 y la 
fuente y los lavaderos de San Miguel para continuar por la carretera T-
222 a la derecha, en dirección a Passanant, con magnificas vistas de los 
campos de conreo y de Forès. 

2,000 km. Cruce, señal. Giramos a la derecha en dirección a 
Belltall por el camino a Glorieta. 
 

2,280 km. Cruce. Giramos fuerte a la derecha y continuamos 
por la pista no asfaltada. Dejamos la pista que sale delante de 
nosotros en dirección a Belltall. 

 

2,450 km. Cruce, señal del parque eólico, aerogener ador 11.  
Continuamos hacia la derecha. El otro camino finaliza a los pies 
del aerogenerador 10 que se levanta delante de nosotros.  
 

2,580 km (836 m). Cruce, camino a Glorieta.  Seguimos las 
indicaciones a Glorieta sin desviarnos y dejamos a la derecha un 
camino que baja a la carretera de Passanant a Forès.  

 

3,390 km. Cruce, encina. El camino se acaba a los pies del 
aerogenerador que tenemos justo delante de nosotros. Nosotros 
continuamos por la izquierda donde se levanta una enorme 

encina. Seguimos por el camino principal sin desviarnos.   
 

3,840 km (798 m). Cruce, punto 2 del itinerario sal udable . 
Continuamos por la derecha sin desviarnos del camino principal. 
Más adelante seguimos el trazado de los postes de luz y pronto 

veremos la torre de La Sala de Comalats a la derecha. 
 

5,100 km (774 m). Cruce de los 4 caminos de LA SALA  DE 
COMALATS, punto 3 del itinerario saludable. Este recorrido 
pasa a unos 200 m del núcleo de La Sala de Comalats. Se 

recomienda visitar el núcleo urbano y la torre, camino de la derecha. El 
camino de la izquierda nos lleva a una pequeña zona de ejercicios del 
itinerario saludable y al Collet Blanc. Nosotros  continuamos por el 
camino del Pla de la Sala en dirección a Glorieta, y dejamos a ambos 
lados otros caminos que conducen a campos de conreo hasta llegar a 
Glorieta. 
 

6,080 km (719 m). GLORIETA. Llegamos a la parte alta de 
Glorieta donde se encuentra la torre de vigía. Bordeamos la 
torre  por la derecha y bajamos calle abajo hasta los lavaderos 

públicos. Continuamos por la calle de Glorieta que sale a la izquierda de 
los lavaderos y pasamos por delante del antiguo horno comunal hasta 
llegar a la iglesia. Aquí la calle baja fuerte hasta una pista que da la 
vuelta al pueblo.  
 

 6,300 km. Cruce, punto 8 del itinerario saludable . 
Continuamos recto en dirección al antiguo cementerio de 
Glorieta sin desviarnos del camino principal. 

 

6,550 km (711 m). Antiguo cementerio de Glorieta, p unto 6 del 
itinerario saludable.  Seguimos por el camino principal. Si miramos 
hacia atrás mientras vamos subiendo, disfrutaremos de unas bonitas 
vistas de Glorieta. 
 

7,570 km (788 m). Cruce de caminos, punto 5 del iti nerario 
saludable.  Continuamos recto en dirección al Collet Blanc. 
 

 

7,700 km (795 m). Collet Blanc o 4 caminos a Glorie ta, punto 
4 del itinerario saludable.  Cogemos el camino a Belltall y 
empezamos a divisar, al fondo, la central del parque eólico de 

Les Forques y las primeras casas de Belltall. Fuerte bajada, tramo 
pavimentado. 
 

8,060 km (743 m). Cruce, final de bajada pavimentad a. 
Vamos a la derecha por el camino principal y travesamos el 
barranco de la Teulera. El camino es opaco, húmedo y sube 

suave. A partir de aquí hasta Belltall los caminos son argilosos. 
 

 

8,440 km (777 m). Cruce.  Seguimos recto y empezamos a 
divisar las primeras casas de Belltall al fondo. El camino baja 
suave entre campos de conreo con magníficos márgenes de 

piedra seca y termina con una fuerte subida.  
 

9,970 km (799 m). Cruce.  Seguimos recto y dejamos a la 
derecha un pequeño bosque y a la izquierda los molinos.  

 

10,060 km (801 m). Cruce . Giramos a la derecha en dirección a 
Belltall y dejamos el camino que sube recto; y que va a la 
subestación eólica de Les Forques. 

 

10,400 km (789 m). Cruce.  Continuamos a la derecha por el 
camino que puja y que se adentra en un pequeño bosque. 
Seguidamente el camino planea y más adelante baja suave.   
 

11,190 km (740 m). Cruce.  Giramos a la izquierda y bajamos 
fuerte hasta la fuente de Baix. Agua no tratada. 

 

12,060 km (730 m). Fuente de Baix.  Continuamos hacia 
Belltall. 
 

12,720 km (742m). Cruce.  Camino asfaltado que va a 
Passanant. Nosotros seguimos a la derecha para entrar dentro 
del pueblo de Belltall. 
 

12,820 km (755 m). Cruce.  Seguimos recto hacia al pueblo. 
 
 

12,880 km (767 m). BELLTALL. Mirador del antiguo Fo so.  Un 
espacio recuperado por el Ayuntamiento de Passanant i Belltall 

el verano del año 2000 dedicado a los hombres, mujeres y niños que 
fueron sepultados en este lugar. Continuamos por la calle de Baix que 
sale delante de nosotros a la izquierda y seguidamente por la calle de la 
Font que sale a la derecha hasta la plaza de la iglesia. Seguimos por la  
calle de Dalt y salimos a la carretera C-14. Vamos a la izquierda en 
dirección a la cruz de término. 
 

13,190 Km (783 m). Cruz de término, poste indicador  enlace 
con el GR175. Dejamos la cruz de término arriba a nuestra 
derecha y el asfalto para continuar por el camino a Forès de la 

derecha. 
 

13,700 km (802 m). Cruce, poste indicador GR175.  
Continuamos recto siguiendo el trazado del GR175 sin 

desviarnos por el antiguo camino carretero de Forès ahora asfaltado por 
el parque eólico. Pasamos por delante de la balsa de bomberos y por 
delante de la subestación eólica del Parque Eólico de Les Forques, a la 
izquierda se encuentra el molino número 5. Este tramo coincide con la 
vida verde de los Molinos. Dejamos a ambos lados diferentes caminos.   
 

14,940 km (830 m). Cruce de senderos, poste indicad or de 
enlace con el GR171.  Aquí el GR171 se desvía y enlaza con el 
GR175. A la derecha, el GR171 baja hacia Senan y Vimbodí. 

Nosotros seguimos el GR171 y GR175 en dirección a Forès por el 
camino asfaltado mientras contemplamos las magníficas vistas de la 
Conca de Barberà. 
 

17,190 km (848m). Cruce, poste indicador . Dejamos el asfalto 
y continuamos por el GR175 y GR171 por el antiguo camino de 
de Belltall a Forès. El primer tramo planea rodeando el Puig de 

les Forques y después empieza una fuerte bajada con piedras sueltas. 
Opcional: podemos seguir por el camino asfaltado; es más llano y nos 
llevará a la carretera de Passanant - Forès. Giramos a la derecha hasta 
llegar a la entrada de Forès, al Pla de la Bassa. Total: 1,800Km. 
 


