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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.



viñedoEn esta excursión encontraremos colinas repletas de viñas, 
pero también descubriremos bodegas donde se transforma el 
fruto de estas viñas en preciados vinos; pueblos con un rico 
y variado patrimonio arquitectónico, y lo más importante de 
todo: campesinos trasteando por los campos: labrando, po-
dando, vendimiando, despampanando... o bien yendo arriba y 
abajo por los caminos. Y es que esta excursión transcurre por 
una porción de comarca llena de colinas y valles, de pueblos y 
masías, de campos, de bosques, pero esencialmente de gente 
que sigue trabajando la tierra para extraer sus mejores frutos 
y que convierte el paisaje en un auténtico jardín.

Empezaremos en Vila-rodona, donde la visita de los monu-
mentos (Columbari romano, Celler modernista, castillo, pozo 
de la nieve, campanario...) ya nos ocupará un rato. Por un ca-
mino delicioso, entre aromas de cerezos, llegaremos a Bràfim, 
con el edificio modernista del Ayuntamiento, el retablo do-
rado de la iglesia y la ermita del Loreto. Pasaremos a la otra 
orilla del Gaià, donde ya nos habrá atraído poderosamente la 
mirada la silueta del santuario modernista de Montserrat, en 
Montferri, pueblo en que también destacan el castillo de Puig-
tinyós y la Torre del Moro, que sigue vigilando el valle desde 
la cumbre de la Tossa Grossa. Relajadamente, llegaremos a 
Rodonyà, con su antiguo castillo. El retorno a Vila-rodona 
será un subir y bajar por suaves ondulaciones cultivadas. 
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Vila-rodona (260 m). El municipio de Vila-rodona está situado 
en el valle del río Gaià. Aparte del núcleo urbano, cuenta con varias 
masías y núcleos de población habitados, que aportan una dimensión 
muy humana en el paisaje, suave y cultivado. 

Como muchos de los pueblos de la comarca, cuenta con grandes 
extensiones de viña, complementadas por el almendro, el olivo y los 
cultivos de avellanos y de hortalizas al lado del río.

La población ha aumentado en los últimos años, a causa de la ins-
talación de un polígono industrial cerca de la entrada de la autopista.

Sólo entrar encontraremos el Celler modernista de la Cooperativa, 
donde podremos admirar una de las construcciones más majestuosas 
proyectadas por Cèsar Martinell; también podremos comprar vinos y 
cavas elaborados por la misma cooperativa y varios productos de la 
tierra cultivados y elaborados artesanalmente.

También en la entrada del pueblo, está la alameda, situada al lado 
del río, y, allí mismo, el Columbari romano, edificio funerario del s. I.

Columbari romano
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Por los caminos del Alt Camp
Coronando el pueblo podremos observar el castillo, documentado 

en 1210. Conserva parte de sus muros y las dos torres.
La iglesia parroquial de Santa Maria, un edificio de grandes 

dimensiones, fue construida a finales del s. XVIII y la fachada es neo-
clásica. El campanario se ve desde lugares lejanos debido a su altura.

En Vila-rodona, encontraremos todos los servicios: restaurantes, 
dos casas de turismo rural y tiendas de todo tipo. También hay un 
Centro de Atención Primaria.

Estamos en la plaza de los Arbres, al abrigo de la iglesia 
de Santa Maria y delante del edificio de la Casa Consistorial. 
Cogemos la calle Enric Benet, que marcha en dirección sur y 
desemboca en la carretera TP-�00�, que da acceso a la pobla-
ción, rodeada de grandes plátanos que lo sombrean.

Cruzamos el Gaià por un puente bastante alto desde donde 
podemos avistar un bonito bosque de ribera. Antes de pasar-
lo tenemos, a la izquierda, el camino de la Alameda y el Co-
lumbari romano, a cinco minutos, cuya visita recomendamos. 
Poco después de cruzar el río, encontramos, a la derecha, el 
camino que lleva al pozo de la nieve, también a cinco minutos. 
Pasamos frente al Celler y seguimos hacia el cruce con la ca-
rretera TP-�00�, de Tarragona al Pont d’Armentera. 

0:11 0:11 0,8�0 0,8�0

Cruce de carreteras. Antes de llegar, giramos a la izquier-
da por un paso abierto en la valla de protección. Pasamos 
entre el torrente y la pared de un chalet; cuando se acaba, 
saltamos al antiguo camino de carro de Bràfim a Vila-rodona. 
La ruta está señalizada con las marcas que corresponden al 
GR 17�-1, de Renau a Santes Creus.

El camino va a medio aire de los cultivos con el margen 
elevado, que aguanta la parada de encima, y el de abajo, que 
soporta la plataforma del mismo camino y que en algunos tra-
mos se ha derrumbado, cosa que lo hace intransitable a los ve-
hículos. A la izquierda, en la otra vertiente del Gaià, vemos el 
Columbari romano a un tiro de piedra. Pasados tres minutos, 
debajo del camino, encontramos una construcción de piedra 
seca muy interesante, parecida a un pozo de nieve. Detrás 
tenemos una bonita postal de Vila-rodona.

0:06 0:17 0,�00 1,��0

Camino del Mas de les Serres. Lo seguimos en dirección 
suroeste. A mano izquierda, la era y los edificios. Delante de 
la puerta principal, torcemos hacia el oeste, es decir hacia la 
derecha. La pista se convierte en asfaltada.
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0:0� 0:�0 0,��0 1,�00

Camino de ca l’Espinac. Poco antes de enlazar con la 
carretera, que queda a la derecha, tomamos la dirección con-
traria por la pista de tierra. Cerca del camino hay un curioso 
monumento hecho a base de grandes losas de piedra, fregade-
ros, muelas de molino y otras formas de piedra picada.

    

0:0� 0:�� 0,100 1,600

Antiguo camino. Abandonamos la pista y seguimos por 
el sendero que va por encima de la roca, paralelo a la pista. 
Se trata del antiguo camino, a ras del cual unas encinas nos 
ofrecen sombra. Pronto encontramos, a la izquierda, la puerta 
que cierra el paso de la finca de ca l’Espinac y la granja del 
Roc de la Serra, en las cuales se cultivan calçots. La roca llana 
aflora a menudo. A mano derecha, una cisterna y un cobertizo 
y, a la izquierda, la granja del Guardià.

    

0:07 0:�9 0,�00 �,100

Camino de la Serra. Vamos recto hacia las masías.
    

0:01 0:�0 0,0�0 �,1�0

La Serra (244 m). Conjunto de masías dispersas, actualmente 
deshabitadas, que crecieron al abrigo del castillo medieval y de la cua-
dra de la Serra.

Avanzamos hacia el sur, de cara al campanario de Mont-
ferri. Abandonamos, a la derecha, un camino y una granja, al 
tiempo que empieza el asfalto de la pista que baja para cruzar 
por debajo la autopista AP-�.

    

0:0� 0:�� 0,1�0 �,�00

Autopista AP-2. Una vez atravesada la autopista, volve-
mos a subir. Seguimos por esta pista más buena, de la cual 
parten varios caminos que conducen a los campos de cultivo. 
Transcurridos doscientos metros se acaba el asfalto.

    

0:0� 0:�7 0,�00 �,600

Bifurcaciones. Cogemos el ramal de la derecha y, acto 
seguido, volvemos a tomar la  bifurcación de la derecha y re-
gresamos al trazado del antiguo camino, ahora convertido en 
senda. Abandonamos el ramal más trillado. La entrada parece 
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un túnel de vegetación. Al ir avanzando, vemos, al otro lado 
del valle, el pueblecito de Vilardida, junto a la carretera y en 
medio del antiguo camino real de Vilafranca. Caminamos en-
tre márgenes en los laterales.

    

0:06 0:�� 0,��0 �,0�0

Carretera C-51 de Valls al Vendrell. La cruzamos en dia-
gonal hacia la izquierda, en dirección al cartel anunciador del 
santuario de Montserrat de Montferri, y seguimos el camino 
hacia el sur. Dejamos la carretera donde, a la derecha y a poca 
distancia, se encuentra la rotonda de las cuatro carreteras, con 
una gasolinera y dos restaurantes. Hacia la izquierda, pasado 
el puente del Gaià, está el pueblecito de Vilardida, que cuenta 
con alojamiento rural.

Vilardida. Aldea situada al lado de la C-51, dividida por el 
camino de Vilafranca en dos términos municipales: Vila-rodona y 
Montferri. Encontramos documentación el año 1009 como Villa Ardi-
dam. Destaca cal Tudó, donde se conserva una antigua torre y un casal 
posterior, y la iglesia de Santa Maria, construcción gótica reconstruida 
y acabada en el s. XVIII. La obra es de piedra y argamasa empanada, 
con algunos contrafuertes en el exterior y cubierta de teja sobre anda-
mios de madera; se trata de una iglesia de una sola nave.

En Vilardida hay una casa de turismo rural y una agrotienda.
Encontramos entradas hacia las paradas. El trazado del 

antiguo camino queda a la derecha, ahora convertido en zan-
ja. Empezamos a ver los primeros campos de cerezos. Delante 
sobresale la torre del Mas d’Infants y, a la izquierda, el santua-
rio de Montserrat y el pueblo de Montferri, al pie de la sierra 
homónima, coronada por la Torre del Moro. 

Por los caminos del Alt Camp

Iglesia de Vilardida
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0:06 0:�9 0,�00 �,��0

Tramo pavimentado. Entramos en el antiguo camino, 
ahora pavimentado. Hacemos una curva y seguimos en la 
misma dirección. Si nos giramos, contemplaremos una bonita 
panorámica del pueblo de Vilardida, con las viñas y el bosque 
de ribera del Gaià que armonizan el conjunto. El firme de la 
pista es de grava y compacto, pero bastante polvoriento. Dis-
persos por las paradas se ven pajares y cisternas.

0:0� 0:�� 0,�00 �,8�0

Derivación. A la izquierda, un camino lleva a una peque-
ña masía. Cien metros más allá dejamos otro a cada lado; el de 
abajo se dirige al Molí de Vilardida, a la otra orilla del Gaià.

  

0:0� 0:�8 0,�00 �,1�0

Sendero. A mano derecha un sendero se sube, decidido y 
entre bancales abandonados, hacia la torre del Mas d’Infants. 
Nosotros seguimos adelante por la pista.

    

0:0� 1:00 0,100 �,��0

Bifurcación, de acceso al Mas d’Infants, que hemos de-
jado debajo; la espesa vegetación nos lo esconde un poco. A 
la derecha, otro sendero también lleva a la torre. A los cien 
metros abandonamos otra pista que baja hacia los cultivos. 
Subimos un poco para situarnos al llano superior. 

Señal del GR 172-1, que seguiremos hasta Bràfim
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Por los caminos del Alt Camp
0:06 1:06 0,�00 �,6�0

Vertedero clausurado y camino, que tomamos a la de-
recha. El otro ramal va a la masía de la Màquina y al río.

0:0� 1:10 0,�00 �,9�0

Giro a la izquierda. Dejamos, a la derecha, el camino 
Fondo, que lleva a las partidas Planes y Rabasses Mortes.

0:0� 1:1� 0,�00 �,1�0

Pista asfaltada del Loreto.  Nos incorporamos en direc-
ción al pueblo, muy cercano. Volvemos a andar entre márge-
nes laterales. Entramos en Bràfim por la avenida Alt Camp.

0:06 1:19 0,�00 �,��0

Bràfim (236 m). Situado en una colina en el valle del Gaià, ro-
deado de viña y cerezos, y formado por una agrupación de casas, con ca-
lles irregulares y estrechas, en torno a la iglesia de Sant Jaume, de fi-
nales del s. XVII, siguiendo una variación del estilo gótico tardío hacia 
el barroco. Tiene un retablo barroco dorado. Se han encontrado restos 
de la época romana. Destaca también la Casa Consistorial, situada 
delante de la iglesia y construida, el año 1929, por Cèsar Martinell.

En Bràfim, podremos comprar de todo; también hay un restauran-
te y una casa de turismo rural.

Continuamos por la calle de Avall, que sube, y llegamos 
a la plaza de la Vila, con el edificio del ayuntamiento a la de-
recha, delante de la iglesia. Pasamos por debajo del Portal y 
decantamos, a la izquierda, por la avenida del Loreto. A la 
derecha hay el colegio público Sant Jaume. Damos la vuelta 
a la valla del patio y nos encaramos hacia el Loreto. El camino 
está asfaltado y, de vez en cuando, encontramos algunos ban-
cos, muy oportunos, que nos permiten descansar y disfrutar 
de las vistas del pueblo y del torrente de las Hortetes.

0:11 1:�0 0,800 6,��0

Ermita del Loreto. Pasamos por delante de la escalinata 
de la ermita y de la puerta del cementerio.

Santuari de Mare de Déu del Loreto, situado en la coli-
na del Puig-rodó. El templo es de estilo neorrománico y fue construido 
entre los años 1889 y 1892 en terrenos cedidos por los campesinos; ha 
sufrido varias transformaciones. Contiene una imagen de madera de la 
Virgen, unos magníficos frescos y unas imponentes cristaleras.
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Temps Distància
7,7�0 kmItinerari pel camí de la Coloma

Itinerari per la Carena del  Tossal Gros�h �7 m 10 km
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Junto a la valla del cementerio parte el camino asfaltado 
de Montferri. Nosotros seguimos por el camino del Trull, hacia 
el sureste, que desciende por la parte izquierda del barranco. 
Los primeros metros están asfaltados, pero pronto el camino 
se estrecha y, al ser poco transitado, la vegetación nos invade.

0:08 1:�8 0,600 6,9�0

Bifurcación. Dejamos, a la derecha, el acceso a una masía 
robusta que llama la atención por su altura y sus fachadas; 
está medio abandonada, como las tierras del entorno.

0:0� 1:�� 0,�00 7,��0

Cruce con el camino de Vilabella a Montferri. Lo cru-
zamos y proseguimos recto en dirección al río (este) por el 
lado de una balsa. El firme está más elevado que las paradas 
de vides. Abandonamos el camino que, por la izquierda, enla-
za con el camino pavimentado de Bràfim a Montferri y, por la 
derecha, lleva a Vilabella.

0:0� 1:�� 0,�00 7,��0

Camino de acceso a un pajar. Lo dejamos a la derecha.

0:0� 1:�9 0,��0 7,700

Giro a la izquierda hacia el norte. La ruta gira hacia el 
norte al ir acercándonos al bosque de pinos.

9. Colinas repletas de viñedos

El río Gaià



1�

0:01 1:�0 0,0�0 7,7�0

Río Gaià. Lo cruzamos; si vamos a pie, nos descalzare-
mos, porque no hay pasarelas. En la otra orilla entramos en 
una espesa y exuberante alameda. Al girar obviamos la valla 
de un chalet y el acceso a unas paradas. Muy pronto estamos 
en el lecho del barranco del Còdol, con el firme pavimentado.

0:07 1:�7 0,�00 8,��0

Camino y cañería bajo mismo de Montferri. Es el antiguo 
camino de Montferri a Salomó por la masía de la Polla-rossa, 
a unos tres kilómetros de aquí. Desde esta masía se coge el 
sendero que sube a la Torre del Moro y a la Tossa Grossa de 
Montferri (�87 m), que se nos presenta majestuosa enfren-
te. Nosotros iremos hacia la izquierda, junto a unas granjas. 
Dejamos el barranco del Còdol, que separa las colinas de 
Montferri y el castillo de Puigtinyós.

0:0� 1:�9 0,100 8,��0

Cruce con el camino pavimentado de Bràfim, a dos kilóme-
tros a la izquierda, al otro lado del río. Giramos a la izquierda 
y subimos al pueblo atravesando la carretera de Vilardida.

0:0� �:0� 0,�00 8,��0

Montferri (229 m). Se encuentra sobre un pequeño cerro incli-
nado hacia el Gaià, que atraviesa el término por el oeste del pueblo. Las 
aguas se aprovechan para regar plantaciones de hortalizas y avellanos. 
Otras zonas de secano son cultivadas con viña, almendros y olivos.

El pueblo conserva la estructura de la calle principal, con casas 
de arcos medievales y portales del antiguo vallado. La iglesia de Sant 
Bartomeu tiene un arco del s. XII. En la esquina del pie del campana-
rio hay dos relojes de sol con detalles arquitectónicos y decorativos.

Destacan el castillo de Puigtinyós, conocido como de Rocamora; los 
restos del santuario renacentista de Sant Marc, y la torre de vigía del 
Moro, en la cumbre de la Tossa Grossa de Montferri (387 m).

En Montferri podremos comer en el restaurante y dormir en las 
casas de turismo rural que hay.

Entramos por la calle Major. A los �00 metros, a la izquier-
da, vemos la iglesia. Antes de encontrar la puerta de entrada 
pasamos bajo una arcada. Giramos al este por la calle del lado 
de la plaza y, al llegar a un margen de piedra que nos cierra el 
paso, giramos a la izquierda (norte) y salimos a la carretera.

Por los caminos del Alt Camp
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0:0� �:08 0,�00 8,9�0

Rotonda de la variante de Montferri. La cruzamos y to-
mamos, al norte, la carretera del santuario.

0:0� �:1� 0,�00 9,��0

Santuari de la Mare de Déu de Montserrat (240 m), en 
la cima de la colina llamada del Corralet. Se trata de una obra moder-
nista proyectada por el arquitecto Josep M. Jujol, discípulo de Antoni 
Gaudí, entre los años 1922 y 1926. La obra quedó a medio construir 
hasta el año 1985, cuando se reanudó por iniciativa popular. Jujol qui-
so hacer una obra muy ligada a la tierra y que sugiriera los elementos 
naturales. Su forma es a imagen y semblanza de las montañas de 
Montserrat y el interior acoge una réplica de la Moreneta.

9. Colinas repletas de viñedos
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Antes de llegar dejamos, a la derecha, la explanada del 
párking y subimos por el camino pavimentado que lleva a la 
plaza. A la derecha tenemos el campanario exento.

Salimos del santuario por la izquierda (oeste) de la puerta 
principal, bajamos por el terraplén y pasamos una valla de 
cipreses. Vamos rodeando unas viñas en dirección norte.

0:0� �:17 0,�00 9,��0

Camino de Montferri a Rodonyà, llamado de Collfarners. 
Está asfaltado y en algunos tramos, pavimentado; aunque con-
serva la anchura original con los márgenes laterales. Lo toma-
mos hacia la derecha y ya no lo dejaremos hasta Rodonyà. Por 
estos pagos la viña es el ama y señora de las tierras.

0:18 �:�� 1,�00 10,7�0

Cruce, con un camino poco definido a la izquierda. Es el 
camino de Rodonyà al Molí de Vilardida y al Mas d’Infants, 
pero actualmente está abandonado y no se puede pasar. A la 
derecha hay la entrada de lo que parece la boca de una mina. 
Se trata de un cobijo, excavado en el terreno. Nosotros segui-
mos recto. 

0:1� �:�8 0,900 11,6�0

Cruce con el camino de Vilafranca, que, hacia la dere-
cha, va a Vilardida y, hacia la izquierda, a las Casetes y a 
Masllorenç. Está señalizado como ruta turística (el Camí de 
Vilafranca) desde Fontscaldes hasta la ermita de Santa Cristi-
na. Nosotros continuamos recto por el camino asfaltado.

0:0� �:�� 0,�00 11,9�0

Rodonyà (312 m). Municipio situado en el límite de la comar-
ca, tocando con el Baix Penedès. El término es accidentado por los es-
tribos de la Serra del Montmell.

La actividad principal es la agricultura, con viña, almendros, oli-
vos, etc., pero también cuenta con un poco de industria.

Este municipio era parada obligada, ya que se encuentra al lado 
del antiguo camino de Vilafranca. Conocemos su existencia, a partir 
del Castillo, desde el año 1214.

Del municipio, hay que destacar el Castillo. La construcción ini-
cial ya no se conserva, pero encima se construyó el actual, de estilo 
renacentista, el cual se transformó en residencia señorial. Es de planta 

Por los caminos del Alt Camp
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cuadrada y las paredes están rematadas con una hilera de almenas, 
que lo hacen más atractivo.

La iglesia de Sant Joan Baptista es neoclásica (s. XVIII), con 
tres naves y crucero, planta cuadrada y torre octogonal.

Encontraremos tiendas, casa de turismo rural y restaurante.
Entramos por el final de la calle Àngel Guimerà, que co-

geremos hacia la izquierda y nos llevará al centro del pueblo.
Plaza Major, con el Castillo y el edificio del Ayuntamien-

to. Continuamos por la calle Anselm Clavé, que nos conducirá 
a las afueras del pueblo. 

0:11 �:0� 0,800 1�,7�0

Carretera C-51 de Valls al Vendrell. La atravesamos y 
continuamos recto por un vial del polígono industrial. A cien 
metros encontramos un cruce de calles; seguimos recto, hacia 
el norte, por el camino de los Cucons, pavimentado.

0:0� �:07 0,�7� 1�,0��

Camino del cementerio, también asfaltado. Lo tomamos 
en dirección al cementerio.

0:01 �:08 0,0�� 1�,0�0

Cementerio. Giramos a la izquierda, dejando a la derecha 
el acceso principal del cementerio. Seguimos el llamado cami-
no real, asfaltado pero con los márgenes de piedra originales.

0:08 �:16 0,6�0 1�,700

Autopista AP-2. La pasamos por debajo. Antes hemos 
dejado, a la derecha, el vial de servicio de la autopista, con las 
flechas amarillas del Camino de Santiago. Ahora el camino es 
de tierra. Encontramos el bosque del Mas d’en Guerra.

9. Turons farcits de vinyes

Vista de Rodonyà
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0:0� �:19 0,1�0 1�,8�0

Bifurcación. Abandonamos el camino real y giramos a la 
izquierda, junto a la autopista, por un camino de carro mucho 
más secundario. Dispersas por las paradas veremos algunas 
barracas de piedra seca. El terreno es muy pedregoso y la 
roca aflora por todas partes, hecho que explica la elevada pre-
sencia de barracas y márgenes.

0:08 �:�7 0,600 1�,��0

Carretera de Can Ferrer de la Cogullada. La atravesa-
mos en diagonal y seguimos por el otro lado (suroeste) por 
el trazado abandonado de carretera. Dejamos el camino de 
enfrente, que va directo a un pajar.

0:0� �:�1 0,�00 1�,7�0

Camino y valla de la autopista. Giramos a la derecha; el 
ramal de la izquierda nos llevaría a la carretera.

0:01 �:�� 0,100 1�,8�0

Acceso al Mas de la Pansa, cerrado por un candado. Em-
pezamos a bajar un poco. Nos encaramos al Montagut (norte-
noreste). Desde este punto hay una buena vista del anfiteatro 
de montañas que cierran el Alt Camp: las Muntanyes de Pra-
des, la Serra de Miramar, la Voltorera, el Cogulló, el Coma-
verd, la Collada de la Rovira Seca, Montagut y el Montmell. 
Avanzamos entre viejas viñas y otras de noveles emparradas 
en estructuras metálicas. Más adelante, llegados al torrente de 
las Pinetelles, o de la masía d’en Serra, entramos en el bosque. 
Entonces el camino hace algunas eses y baja más fuerte. El 
suelo, ahora, es arcilloso y con bastantes regueros excavados 
por el agua de la lluvia.

0:1� �:�� 1,000 1�,8�0

Barranco de las Pinetelles. Llegamos al fondo del valle, 
ocupado por viñas. Dejamos, a la derecha, el camino de cal 
Llarg y ca la Garsa. Veinticinco metros adelante, pasamos la 
corriente procurando no mojarnos los pies ya que, si no es un 
año muy seco, acostumbra a llevar agua. Una vez superado el 
barranco, el firme del camino es pavimentado durante unos 
metros con el fin de evitar la erosión ya que sube derecho.

Por los caminos del Alt Camp
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0:0� �:�9 0,�00 16,1�0

Bifurcación. Abandonamos, a la izquierda, un camino 
hacia los cultivos. Seguimos la subida y a �00 metros encon-
tramos otro, en el mismo lado, que también ignoramos. Hemos 
dejado atrás el bosque, que queda limitado cerca del torrente, 
y volvemos al paisaje omnipresente de viñas.

0:07 �:�6 0,�00 16,6�0

Camino de cal Nofre. A la derecha sale un camino enlo-
sado hacia esta masía. Nosotros continuamos recto. Pasados 
unos �0 metros, dejamos, a la izquierda, el de ca l’Adroguer.

9. Colinas repletas de viñedos

Barranco de las Pinetelles
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0:0� �:00 0,�00 16,9�0

Cruce. Avanzamos recto (noroeste) sin abandonar el ca-
mino de las Pinetelles. El desvío de la derecha se dirige al Mas 
de la Magina y el de la mano contraria, a las Pinetelles. Pronto 
encontramos el firme asfaltado. Bajamos para atravesar la de-
presión. Hacemos caso omiso de algunos caminos más secun-
darios que van a las paradas.

0:0� �:0� 0,��0 17,�00

Barranco de los Abellons. Lo cruzamos a través de un 
puente. Se acaba la zona asfaltada y regresamos al camino de 
tierra, de pisada más cómoda.

0:0� �:07 0,1�0 17,��0

Derivación a la derecha, que lleva a un pajar próximo. 
Seguimos recto. Una zanja honda recoge las aguas del camino 
y de las paradas de la cabecera del barranco de los Abellons. 
Unos �00 metros más allá dejamos, a la izquierda, otro cami-
no que, como el otro, lleva a un pajar. Después de �00 metros 
más, encontramos de nuevo el firme pavimentado.

0:07 �:1� 0,�00 17,9�0

Collado y camino. Vamos siguiendo por el camino alqui-
tranado que baja hundido entre las paradas.

0:0� �:17 0,�00 18,1�0

Cementerio de Vila-rodona. Pasamos frente a la puerta 
principal. Más adelante y a mano izquierda encontramos el 
Col·legi Bernardí Toldrà.

0:0� �:�1 0,�00 18,��0

Carretera de Can Ferrer de la Cogullada. La tomamos 
y giramos a la izquierda. Más arriba vemos el castillo de Vila-
rodona. Giramos fuerte, en leve bajada, y nos encaramos a la 
calle de las Hortes, que seguimos hacia el centro del pueblo.

0:0� �:�6 0,�00 18,8�0

Vila-rodona, plaza de los Arbres. Punto final de la ruta.

Por los caminos del Alt Camp




