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Mapa: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Nota: Cualquier descripción fijada en un medio escrito que
da limitada en un espacio y un tiempo concreto. La propia 
evolución del paisaje y la actividad humana harán que algu
nas explicaciones puedan perder vigencia con el tiempo.



Miram
En esta excursión podremos descubrir la Serra de Mira

mar. Es difícil encontrar otro nombre que refleje de manera 
tan acertada la situación topográfica de Miramar, una aldea 
agarrada al pie de la Cogulla de la sierra homónima, una bal
conada espléndida a la llanura del Camp y al Mediterráneo. 
Partimos de Valls, población situada en la plana y rodeada por 
los valles de numerosos barrancos; una ciudad moderna e in
dustrial, capital del Alt Camp. Dejamos a un lado el inmenso 
polígono industrial y pasamos por campos de cultivo y pai
sajes tranquilos y agradables para andar. Sin darnos cuenta, 
llegamos a Masmolets, un pueblecito que ha sabido conservar 
la esencia del tiempo. Unos pasos más y ya nos plantamos en 
Fontscaldes, lugar privilegiado donde se establecieron los íbe
ros, los cuales nos dejaron el legado de un horno ibérico. Pos
teriormente nos enfrentaremos a la ascensión de la montaña, 
que se alza imponente, aunque nos ofrece unos caminos ama
bles. Después de múltiples curvas, iremos ganando altura 
hasta el pueblecito. Ya sólo nos hará falta pasear por las calles 
y respirar su aire característico, mezcla de campo, bosque y 
mar; un sitio ideal para reponer el cuerpo y la mente.

La excursión puede empezar en Valls, Masmolets, Fonts
caldes o la Fassina (en la carretera de los Masos, entrando 
por el Tomb de la Paella de la N�40); todo depende de las 
ganas o del tiempo de que dispongáis. En los tres pueblos en
contraréis servicio de restaurante y espacio para aparcar los 
vehículos. En la masía de la Fassina tan sólo hay un pequeño 
rincón para estacionar un coche. 

�

8. Miramar, una 
balconada abierta 

al Camp
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8. Miramar, balconada 
abierta al Camp

0:00 0:00 0,000 0,000

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

Valls. La ciudad es conocida como cuna de los castellers y la calço
tada. Capital del Alt Camp, cuenta entre su patrimonio con la iglesia 
arciprestal de Sant Joan, y las de la Mare de Déu del Lledó, del Carme, 
de Sant Francesc y de Sant Antoni. Dispone de una serie de atractivos 
que la hacen interesante de visitar, como la capilla del Roser (con las 
baldosas vidriadas del siglo XVII, que presentan pasajes de la batalla 
de Lepanto) o el Museu de Valls (donde se puede encontrar una de las 
mejores colecciones de arte catalán de los últimos ciento veinte años).

Los atractivos de la ciudad en el marco de alguna de las fiestas que 
se llevan a cabo a lo largo del año son los Tres Tombs, la Gran Festa de 
la Calçotada, la Candela, Sant Joan, la Firagost o Santa Úrsula. En 
estas fechas podréis disfrutar de las tradiciones arraigadas en la ciudad 

El camino de la Verneda
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Por los caminos del Alt Camp
(los caballos y carruajes, el bestiario y, naturalmente, las exhibiciones 
castelleras). Cuenta con todos los servicios necesarios: alojamiento, 
restauración, comercio, etc.

Cruce de la carretera de Montblanc con la calle Creu de 
Cames (228 m) (poste). La ruta empieza en la carretera de 
Montblanc, frente a la Cruz Roja y el Parque de Bomberos. 
Vamos por la calle Sor Filomena Ferrer, que sube paralela a 
la carretera, la cual se hunde para cruzar la vía del tren. Un 
poste nos indica el recorrido, señalizado como PRC �, con 
señales blancas y amarillas. Pasamos por delante del Monestir 
de la Immaculada, de las Monjas Mínimas. Seguimos en direc
ción nortenoreste. Pasado el edificio, la calle se convierte en 
paseo y, al final de éste, atravesamos la vía del tren de Roda de 
Berà a Picamoixons por un puente. Empezamos el camino de 
la Verneda y dejamos definitivamente la ciudad de Valls atrás. 
El camino, asfaltado, es muy concurrido porque encontramos 
bastantes masías y chalets. A mano derecha y hundido, circu
la el barranco de la Xamora, en cuyo otro lado sobresalen los 
bloques del barrio de Santa Úrsula.

0:08 0:08 0,700 0,700

Bifurcación (poste). Continuamos recto hacia el norte. 
Dejamos, a la izquierda, el camino de Masmolets.

      

0:06 0:14 0,�00 1,�00

Bifurcación. Abandonamos el camino de la izquierda. Va
mos por la derecha acompañados de una pared de piedra y de 
campos de algarrobos, de avellanos, de almendros y de olivos, 
los cultivos típicos de las llanuras de secano.

0:0� 0:17 0,�00 1,�00

Puente. Cruzamos por encima de un puente la variante de 
la N�40. Desde este punto elevado distinguimos, al pie de las 
montañas, el campanario de Masmolets, el pueblo de Fonts
caldes y, encaramada en la montaña, la aldea de Miramar y 
las antenas que coronan la Cogulla. Pasamos por delante de 
algunos chalets. El camino ahora ya es de tierra.

    

0:0� 0:�0 0,�00 1,800

Entrada. Dejamos, a la izquierda, la entrada a una finca 
particular con una señal de prohibido el paso.
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0:0� 0:�� 0,�00 �,100

Trifurcación (poste). Cogemos el camino del medio, ha
cia el noroeste. Nos encaramos a las Muntanyes de Prades. 
Vemos claramente el monolito de Castell Dalmau a media ver
tiente del Puig d’en Marc, a la izquierda del valle del Brugent. 
El firme del camino es pedregoso, con algunos guijarros y un 
poco hundido. Pronto volveremos a dirigirnos a la Cogulla.

0:06 0:�9 0,�00 �,600

Derivación (poste). Vamos por el camino de la izquierda, 
que supera un pequeño peldaño de roca plana. El ramal de la 
derecha muere en los cultivos. Remontamos la Riera de Mas
molets, a la izquierda, y un margen a la derecha. A unos cien 
metros dejaremos un sendero que cruza el barranco por un 
puente totalmente tapado por la espesa vegetación.

    

0:06 0:�� 0,�00 �,100

Bifurcación (poste). Delante de la valla metálica de una 
parcela encontramos un poste “histórico” instalado por los 
excursionistas de la AAEET de Valls. Giramos a la izquierda 
(hacia el noroeste), de cara al Coll Vell. 

0:0� 0:�7 0,�00 �,�00

Cruce (poste). Cruzaremos las calles de una urbanización 
poco lograda. Giramos a la izquierda.

0:0� 0:�9 0,�00 �,�00

Giro a la derecha (poste). Dejamos la calle que continúa 
recto para coger la de la derecha, a cuyo fondo vemos la igle
sia de Masmolets. Justo en medio de las calles hay un poste 
de la línea eléctrica y uno de señalización del PRC �.

0:0� 0:44 0,400 �,900

Masmolets (305 m). Pueblo típico rodeado de viñas del muni
cipio de Valls, situado entre la capital del Alt Camp y Fontscaldes. Se 
tiene conocimiento del término desde el s. XII.

La iglesia de Sant Roc se levanta sobre un afloramiento de roca 
volcánica. En la clave de bóveda de la arcada de la puerta está grabada 
la fecha de construcción: 1808. Cuenta con un buen restaurante.

8. Miramar, balconada del Camp
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Entramos en Masmolets por la plaza de la Iglesia. Cru
zaremos el pueblo por la calle principal, y prácticamente la 
única, que conforman las cuatro casas.

0:01 0:4� 0,100 4,000

Bifurcación. Estamos delante de ca l’Orpinell. Vamos ha
cia la derecha por el camino de la Font, que está pavimentado. 
Pronto atravesaremos la Rasa de Masmolets. El camino de la 
izquierda comunica el pueblo con la N�40.

  

0:0� 0:48 0,�00 4,�00

Cruce (poste) con el antiguo camino de Fontscaldes. Se
guimos recto por el camino asfaltado. De hecho este cruce es 
difícil de ver ya que sólo la rama de la derecha es transitable; 
con respecto a la de la izquierda, más bien parece una zanja. 
Pasaremos por delante de las vallas de algunas parcelas.

    

0:08 0:�6 0,600 4,900

Bifurcación (poste). Giramos a la derecha, al este. Deja
mos el camino asfaltado, que gira 90º hacia el norte. Un cartel 
nos indica que estamos en el polígono �� de Palau de Reig.

0:0� 0:�9 0,�00 �,�00

Rasa de Fontscaldes y camino. Llegamos al camino de 
Vilafranca a Montblanc; lo tomamos hacia la izquierda (nor
te), cerca del torrente. Volvemos a pasar entre las parcelas de 
Palau de Reig.

Iglesia de Masmolets Antiguo poste indicador
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8. Miramar, balconada del Camp
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�h 07 m

Temps Distància
7,7�0 kmItinerari pel camí de la Coloma

Itinerari per la Carena del  Tossal Gros�h 47 m 10 km

� h �4’Tiempo Distancia11,600 km
Dificultad
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0:06 1:0� 0,�00 �,700

Cruce (poste). Atravesamos la Rasa de Fontscaldes y un 
camino que lleva a los cultivos. Estamos en el Bosc del Simon. 
Después de hacer unos pasos hacia el oeste, volvemos de cara 
a la Cogulla. Por el lado derecho, que ahora parece una zanja, 
circulaba el antiguo trazado del camino de Vilafranca.

0:10 1:1� 0,800 6,�00

Giro a la izquierda. Vamos por debajo de un margen. 
Dejamos el antiguo camino, muy estropeado, que continúa 
recto hacia Fontscaldes; ahora es intransitable.

0:0� 1:18 0,�00 6,800

Vial de servicio de la N-240. Nos incorporamos a la 
izquierda. Unos diez metros antes hemos dejado, a la derecha, 
el camino Vell de Masmolets, que ahora es impracticable.

0:06 1:�4 0,�00 7,�00

Acceso a Fontscaldes (395 m). Continuamos recto. A la 
derecha tenemos el acceso, por debajo de la N�40, en el pue
blo de Fontscaldes, al otro lado de la carretera.

Fontscaldes (401 m). Situado en el regazo de la Serra de 
Miramar. Es agregado a Valls, pero con una personalidad propia. Uno 
de los atractivos más importantes de este pequeño pueblo es el yacimien
to ibérico, donde se descubrió una colección de cerámica que actualmente 
está en el Museu Arqueològic de Barcelona y un horno de época ibérica. 
La iglesia parroquial está dedicada a Sant Simó; formó parte de las 
posesiones del Monestir de Santes Creus durante mucho tiempo.

Cuenta con dos restaurantes.

0:0� 1:�6 0,�00 7,�00

Bifurcación. Seguimos hasta encontrar la carretera. Por 
la derecha marcha el camino hacia la Torre de la Mixarda y 
Figuerola. También a la derecha vemos los restos del horno 
ibérico, tapado por una cubierta no demasiado apropiada.

0:01 1:�7 0,100 7,600

Carretera N-240 y camino. Llegamos a la carretera; la 
seguimos pocos metros y giramos a la derecha por el camino.

8. Miramar, balconada del Camp
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0:0� 1:�� 0,400 8,000

Bifurcación. Giramos a la derecha. Hemos ido rodeando 
una colina ocupada por el Bosc del Vives, de pino blanco jo
ven. El camino de la izquierda va hacia el Tomb de la Paella. 

0:0� 1:�7 0,400 8,400

Desvío. Giramos por el desvío de la izquierda, que nos 
orienta al norte. El camino de la derecha vuelve a Fontscaldes 
por la solana de la colina. El de delante lleva a la Torre de la 
Mixarda y Figuerola. Pasamos entre viñas y entramos en el 
bosque. Más allá, el camino pasa por el lecho del torrente.

0:06 1:4� 0,�00 8,900

Granjas del Roca. Nos quedan a la izquierda. El sendero 
va hacia el norte entre márgenes de piedra. Subimos un poco 
y dejamos el torrente.

0:0� 1:46 0,�00 9,�00

Bifurcación. Por la derecha se junta un camino que sube 
del fondo de la barrancada. Seguimos subiendo. 

0:01 1:47 0,100 9,�00

La Fassina (460 m). Llegamos a la gran masía de la Fassi
na, donde encontramos la carretera de los Masos. La segui
mos a la derecha hacia Figuerola del Camp. Por la izquierda 
va a encontrar la N�40, justo en el Tomb de la Paella. 

Cubierta de protección del horno ibérico
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0:0� 1:49 0,100 9,400

Bifurcación de la pista (poste). Dejamos la carretera de 
los Masos y giramos a la izquierda por una pista ancha que 
se encara a la montaña. Por la derecha y bajo los hilos eléc
tricos, se ve el Mas de Mandil. Un poco más arriba, y junto 
al camino, encontramos los restos de una masía invadida por 
la vegetación. El camino sube. Pasamos entre las paredes de 
un pajar derribado y al pie de una torre de muy alta tensión. 
Bonita vista del pueblo de Miramar, en el acantilado. 

0:07 1:�6 0,�00 9,900

Derivación. Seguimos por la derecha. El camino de la iz
quierda planea hacia el barranco de la Font Fresca. Pasados 
100 metros, dejamos otro a la izquierda (hacia una torre eléctri
ca). Al otro lado, un camino perdido lleva al Mas de Mandil.

0:06 �:0� 0,�00 10,�00

Bifurcación. Por la izquierda, el camino de la Font Freda 
viene a enlazar con el nuestro.

0:0� �:04 0,100 10,�00

Collado (576 m). Llegamos a un collado. Encontramos 
una franja sin árboles que actúa como cortafuegos y también 
un camino que lo sigue. Cogemos el camino de más a la izquier
da, que sube. En la misma mano vemos un margen y, justo ras 
del suelo, una arqueta de registro de agua donde, si nos con
viene, tenemos la oportunidad de llenar la cantimplora.

Al continuar subiendo, se nos presenta una espléndida 
vista de la cresta de la Serra Carbonària, el Coll de Prenafeta 
y el Tossal Gros; a los pies se extienden los bosques del Sant 
Pare y, al fondo, se entrevé el pueblo de Figuerola del Camp.

0:0� �:06 0,100 10,400

Puerta y bifurcación. Encontramos una puerta de hierro, 
normalmente abierta. Giramos a la izquierda y seguimos arri
ba haciendo una ese para superar el desnivel; entonces plane
amos un poco hacia el norte junto a un margen.

Delante mismo de la puerta nos queda la entrada de la 
mina de agua del Mas del Barbat. A la derecha abandonamos 
una pista forestal cerrada con un candado.

8. Miramar, balconada del Camp
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0:0� �:09 0,�00 10,600

Bifurcación. Continuamos adelante por una pista mejor. 
Descartamos la pista de desemboscar de la derecha. Unos 
trescientos metros más adelante pasaremos junto a la era y los 
edificios conocidos con el nombre de las Cotxeres.

0:06 �:1� 0,��0 10,9�0

Puerta y camino alquitranado (poste). Encontramos una 
segunda puerta, también abierta; la pasamos y continuamos 
por la izquierda, por el camino alquitranado que va desde la 
carretera N�40 hasta Miramar.

0:01 �:16 0,0�0 11,000

Derivación a Miramar (poste indicador). Lo cogemos 
hacia la derecha. Hay un pilón que impide el paso de los ve
hículos. Estamos en las eras de Miramar. Subimos entre los 
restos de los pajares y un margen en cuyo final encontramos 
la entrada al Mas de les Heures, que vemos a mano derecha, 

Pels camins de l’Alt Camp

Camino de Fontscaldes
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custodiado por altivos cipreses. El firme es pavimentado y 
grabado para facilitar la adherencia ante la fuerte subida.

0:08 �:�4 0,600 11,600

Miramar (680 m). Pequeño núcleo del municipio de Figuerola 
del Camp colgado encima de la roca, bajo la Cogulla, y a la vista de 
todo el Camp de Tarragona. En su pequeña iglesia románica se venera 
al apóstol Sant Mateu, y hay un altar dedicado al patrón de los excur
sionistas, Sant Bernat de Menthon. En la parte oeste, en una depresión 
entre la población y la Cogulla, está la fuente del pueblo, de agua fresca 
y abundante, en medio de una bonita arboleda. Al norte está el cemen
terio, donde descansan los restos del general carlista Masgoret.

Este pueblecito estuvo unos años prácticamente abandonado, pero 
gracias a los esfuerzos de los excursionistas de Valls, que hicieron el 
refugio Montserrat Gili, se ha ido reconstruyendo.

No dispone de servicio de bar ni de tiendas de comestibles.
Entramos por la calle Major. En el tercer portalón, a mano 

derecha, encontramos el XaletRefugi Montserrat Gili, propie
dad de la Secció de Muntanya de la AAEET. Para poder hacer 
uso del refugio hay que recoger previamente las llaves en la 
sede de la entidad, en Valls. La calle la conforman las fachadas 
de las casas y el peñal de roca, que lleva a la plaza Major. Po
dremos dar un paseo y subir a la balconada de delante de la 
iglesia para disfrutar de la impresionante panorámica.

La balconada de Miramar

8. Miramar, balconada del Camp
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Si queréis, podéis llegar a la cumbre de la Cogulla, donde 
hay la Creu y los repetidores de televisión. A pesar de no ser 
la cima más alta de la Serra de Miramar (el Tossal Gros o 
Morrot de Sant Jordi tiene 867 m), la Cogulla, con 786 m, es 
quizás la más emblemática y característica de estas regiones y 
nos ofrece unas vistas fantásticas a los cuatro vientos.

0:00 0:00 0,000 0,000

Placeta de l’Església. Rodeamos el ábside y bajamos por 
unas escaleras hacia la explanada de los pinos, donde se pue
den aparcar los vehículos. Continuamos por la pista que sube 
en dirección noroeste y dejamos, a la derecha, la carretera y, 
a la izquierda, el camino que lleva a la fuente. Cien metros 
más arriba se nos junta por la derecha el camino del depósito. 
Vamos siguiendo las señales del GR 7.

0:06 0:06 0,400 0,400

Trifurcación. Tomamos la pista de más a la izquierda que 
cruza la vaguada y, haciendo algunos giros, sigue subiendo. 
El camino de enfrente, pavimentado, acaba en los repetidores 
de telefonía instalados en el Tossal de la Somerota. El de aba
jo, paralelo a éste, está cerrado con un candado; es el camino 
de Lilla, por donde siguen las señales del GR 7.

0:08 0:14 0,�00 0,900

Sendero. Por la izquierda sale un sendero que hace atajo. 
Se sube bastante recto, pero en cuestión de cien metros se 
planta en la cima. Si nos vemos con ánimo, lo podemos coger 
y nos ahorrará hacer el rodeo de la pista. Si queremos ir más 
relajados, continuamos por la pista, que gira por detrás del 
cono de la montaña y sube más pausadamente.

0:07 0:�1 0,400 1,�00

Cumbre de la Cogulla (786 m). Coronada por una cruz 
de hierro de principios del siglo XX que, desde la aparición de 
la televisión, quedó eclipsada por los edificios y las poderosas 
antenas de repetición de la señal. La panorámica que se puede 
contemplar es casi infinita. Eso sí, hace falta que acertéis un 
día bien claro para poder disfrutar al máximo.

Por los caminos del Alt Camp
SuBiDA hASTA LA CiMA DE LA CoGuLLA




