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Texto y fotografía: Enric Fonts i Ferrer
Traducción del catalán: Roger Roig César 
Mapa: Institut Cartogràfic de Catalunya
Coordinación: Servei Comarcal de Turisme 
del Consell Comarcal de l’Alt Camp

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.



 Gaià La excursión recorre el sector más sureste de la comarca. 
Es una zona accidentada por los contrafuertes de las montañas 
prelitorales de la Serra de Montferri y el Massís de Bonastre, 
donde el Gaià se abre paso y forma el Congost del Baix Gaià. 
Es un recorrido mixto que combina caminos anchos de los 
terrenos llanos de cultivos con senderos que pasan por luga
res más abruptos, cerca del río, con exuberante vegetación.

La caminata empieza en Nulles, villa que se ha adaptado 
a los nuevos tiempos y que ofrece buenos vinos y cavas y una 
excelente oferta turística; sigue por el camino de Vilabella, un 
auténtico camino rural, entre viñas y campos de almendros. 
A medio trayecto nos sorprenderá un desagüe de piedra seca, 
formidable construcción de la arquitectura rural. Pronto avis
tamos Vilabella, que viste de casas una colina donde sobresa
len los campanarios nuevo y viejo. Dejamos atrás el pueblo y 
bajamos hacia el valle del Gaià. Antes de hundirnos, el río se 
abre paso por el desfiladero y dibuja bellos meandros. Junto 
al río hay los restos del Molinet y del Molí del Mig, los cua
les nos recordarán el tiempo en que el agua era indispensable 
como fuente de energía. Seguimos río arriba y emprendemos 
la subida por la antigua cañada del Vendrell. Llegados al llano, 
se nos presenta, al norte, el valle abierto y todo el anfiteatro 
de montañas que cierran el Camp. Volvemos a pasar Vilabella 
y ahora tomamos el camino de Valls. Después giramos para 
pasar por la aldea de Casafort y volver a Nulles.

La excursión, de trece kilómetros, se puede dividir en dos 
tramos: de Nulles a Vilabella y retorno, una ruta fácil y có
moda, y de Vilabella al Gaià y retorno, más dificultosa y con 
desnivel. Si el Gaià baja caudaloso, deberemos descartar este 
tramo, ya que hay que cruzar el río cuatro veces.

De todos modos, tanto si hacéis todo el recorrido como si 
escogéis un tramo, bien seguro de que os maravillarán estos 
lugares desconocidos incluso para los mismos vecinos. 
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0:00 0:00 0,000 0,000

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

Nulles (225 m) muestra el paisaje típico de la zona, rodeado 
de viña, que evidencia que la agricultura y, especialmente, el cultivo y 
transformación de la uva es su actividad básica, junto con el turismo 
(sobre todo la restauración y los alojamientos rurales).

Destaca el Celler modernista de la Vinícola de Nulles, construido 
por Cèsar Martinell y declarado Bien Cultural de Interés Nacional 
como monumento histórico en el año 2002. Es interesante también la 
iglesia de Sant Joan Baptista y los antiguos muros del Castell.

Cuenta con todos los servicios: un par de restaurantes, tres casas 
de turismo rural, la agrotienda del Celler, etc.

El río Gaià
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Por los caminos del Alt Camp
Estamos en la iglesia de Sant Joan Baptista, frente al  Ayun

tamiento. Bajamos por la calle de la Font, que nos lleva a la 
plaza del Portal; muchas casas lucen las arcadas de los porta
lones, con sillares de piedra picada. Seguimos al norte por el 
ancho paseo de Catalunya, interrumpido por la vía del tren; 
la pasamos por debajo, por un puente estrecho. Antes hemos 
dejado, a la derecha, la carretera de Valls.

0:0� 0:0� 0,�00 0,�00

Cruces. Justo pasada la vía férrea, la carretera gira fuerte 
a la derecha; aquí nace un camino asfaltado, que no cogemos, 
por donde circula el GR 17� hacia Puigpelat. Hacemos veinte 
metros y encontramos, a la izquierda, el camino asfaltado ha
cia Casafort, por el cual regresaremos. Pasamos delante de las 
puertas del Celler modernista y dejamos la carretera y la esta
ción del tren a un nivel inferior. Giramos por el lado derecho 
del edificio y vemos la fachada lateral y posterior.

0:0� 0:06 0,�00 0,�00

Explanada. Detrás del Celler tomamos a la derecha el ca
mino de carro. Pasamos entre una casa y un pajar. Al otro lado 
de la parada de cepas (derecha) hay el Mas de l’Arbonés. 

0:0� 0:10 0,�00 0,700

Cruce con la carretera de Tarragona al Pont d’Armente
ra y el ramal de acceso a Nulles. Seguimos por el camino de 
delante, que sube, y veremos que los primeros cien metros 
están pavimentados para evitar la erosión. Antes de cruzar la 
carretera, tenemos al lado el restaurante Coll de Nulles.

0:01 0:11 0,100 0,800

Bifurcación. Giramos a la derecha por el camino de 
Nulles a Vilabella, el mejor. El que dejamos pasa junto a un 
gran pino. Vamos al este, entre los márgenes de las paradas 
contiguas. Pasamos bajo los cables de dos líneas eléctricas.

0:0� 0:1� 0,�00 1,100

Entrada. A la izquierda queda una senda borradiza que 
lleva a los cultivos y, veinte metros después, otra de mejor, en 
la mano contraria, que hace lo mismo. Pasamos cerca de una 
cisterna de la parada de algarrobos jóvenes.
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0:0� 0:18 0,�00 1,�00

Giro a la derecha. El camino gira hacia la derecha y re
corre el margen de la parada de algarrobos. De este giro par
ten dos caminos que se alejan hacia los campos.

0:01 0:19 0,100 1,�00

Giro a la izquierda. El camino vuelve a la dirección este. 
Dejamos el camino que sigue de frente. Vemos a la derecha la 
canalización de piedra seca que conduce el agua del camino 
y de las paradas hacia el torrente. Podemos recorrer el puen
te por dentro para apreciar esta maravilla de la arquitectura 
rural. Si caminamos por el camino de delante podremos dis
frutar de una buena vista, con el pueblo de Renau en primer 
término y el mar Mediterráneo de fondo. En la dirección de la 
depresión sobresalen, minúsculos, la Argilaga y la Secuita.

En medio del camino aflora la roca. Dispersos por las pa
radas hay pajares de dimensiones muy modestas.

0:0� 0:�� 0,�00 1,700

Bifurcación. Seguimos por la pista más buena. Supera
mos un peldaño de roca y dejamos, a la derecha, un desvío 
que entra en el bosque. Dejamos atrás un claro de bosque con 
cuatro pinos y emprendemos una pequeña vaguada.

0:01 0:�� 0,100 1,800

Entrada a un almacén agrícola que encontramos a la 
derecha. Iniciamos de nuevo otra vaguada; ésta, más larga 
que la anterior. Al estar en el llano podemos ver la ciudad de 
Tarragona a lo lejos, hacia el oeste. 

0:0� 0:�7 0,�00 �,100

Derivación. Por la derecha se marcha un camino hacia 
el bosque que cubre una colina próxima. Una vez en lo alto, 
se nos junta un camino por la izquierda. Avistamos Vilabella, 
con las torres del campanario y el depósito público.

0:01 0:�8 0,100 �,�00

Bifurcación. Un camino marcha a la derecha y pasa cerca 
de un pajar. A cien metros llega otro por la izquierda y, dos

10.De Nulles a Vilabella
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cientos metros más allá, dejamos dos más. Detrás de la viña de 
la derecha sobresale una casa aislada bastante grande con dos 
árboles que la acompañan; es el Hort del Vidal.

0:08 0:�6 0,600 �,800

Camino. Llegamos al camino y a una parada de avellanos 
de regadío. Vamos a la derecha y topamos con la puerta de en
trada a una finca cerrada por una pared de piedra. Giramos a 
la derecha y dejamos los ramales de la izquierda. Hay paredes 
bastante altas de piedra en los dos laterales. Nos encaramos al 
pueblo y dejamos un desvío a la derecha.

0:0� 0:�0 0,�00 �,100

Carretera de Renau a Vilabella. La cogemos a la izquier
da. A cincuenta metros escasos, carretera abajo, queda la ma
sía del Hort del Vidal con dos plátanos de sombra, la fuente y 
los lavadores. Se entra en Vilabella por la calle de la Font, con 
casas a la derecha y viñas a la izquierda. Encontramos en este 
lado la avenida de Catalunya, una calle sin edificar que hace 
de circunvalación al pueblo. Entonces la calle de la Font se 
estrecha, como corresponde a una antigua calle de pueblo.

0:0� 0:�� 0,�00 �,�00

Vilabella (255 m) está en la llanura, entre colinas. Es un pue
blo agrícola, hecho que se refleja en la estructura y forma de las casas. 
Destaca la Casa del Castlà (o casa Cristí), de finales del s. XV; el 
portal de Sant Pere, con un arco de medio punto,  del mismo siglo, y las 
calles del núcleo antiguo, junto a la iglesia Vella. Conserva una mag
nífica colección de pintura religiosa de las escuelas catalana, española, 
italiana y flamenca en la Pinacoteca Mossèn Romà Comamala.

Vilabella cuenta con un restaurante y una casa de turismo rural.

Zanja de desagüe del camino El camino de Vilabella
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10. De Nulles a Vilabella y al Gaià
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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 �7 m 10 km

 � h Tiempo Distancia1�,000 km
Dificultad
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Continuamos por la calle de Sant Roc, pasamos por la pla
za de Sant Pere, con un gran plátano de jardín, y por la calle 
de Avall, donde se halla el edificio del Ayuntamiento, que ocu
pa la antigua iglesia gótica, cuyo campanario se aprovechó 
para instalar el depósito de agua del pueblo.

0:0� 0:�8 0,�00 �,700

Calle del camino del Molinet. Seguimos bajando, en las 
afueras del pueblo. A la derecha, las escuelas y el polideporti
vo. Por delante pasa el GR 17�1, en dirección a Renau.

Dejamos atrás el pueblo y vamos por el camino asfaltado 
del Molinet. Pasamos bajo una línea de alta tensión y vamos 
encontrando varios desvíos que llevan a los cultivos.

0:10 0:�8 0,800 �,�00

Puente de la vía del tren de Picamoixons a Sant Vicenç 
de Calders, que aquí pasa bastante hundida. Seguimos por el 
camino asfaltado. Muchas de las paradas son yermas.

0:0� 1:01 0,�00 �,700

Se acaba el asfalto. Llegamos cerca del valle del Gaià. La 
ruta desciende decidida y gira fuerte a la izquierda. Magnífi
ca panorámica del desfiladero del río, que describe muchos 
meandros, mientras se abre paso hacia el Mediterráneo. Pasa
mos una pequeña altiplanicie con viñas abandonadas.

0:0� 1:0� 0,�00 �,900

Bifurcación. Continuamos por el camino principal. Por la 
derecha, un camino va hacia las Coves del Gatell, bajo el risco 
de las Roques Planes del mismo nombre. En algunos mapas 
se identifican como Coves del Groc; se trata de las grutas que 
nos llaman la atención a mano derecha. Hacemos unas cur
vas para descender. A unos doscientos metros, dejamos un 
camino paralelo al anterior, pero que va por debajo del risco y 
que está cortado por el desprendimiento de un techo de roca. 
Giramos 180º; allí mismo, a la derecha y bajando por el terra
plén, un sendero conduce directamente al Molinet.

Pasamos por un risco negruzco donde los escaladores han 
abierto vías de escalada. Volvemos a girar fuerte hacia la de
recha y, a la izquierda, un sendero poco vistoso remonta el 
valle. Estamos junto al Gaià y oímos el ruido del agua. Al otro 
lado, entre vegetación, se vislumbran los restos del Molinet.

10.De Nulles a Vilabella
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0:07 1:11 0,�00 �,�00

Río Gaià. Si no baja muy caudaloso, lo pasamos por enci
ma de unas piedras. El lugar es de una belleza sorprendente, 
con un bosque de ribera muy bien conservado. Si no hacéis 
ruido y prestáis atención, escucharéis muchos pájaros.

Poco antes de cruzar el río, un sendero borradizo sigue 
avanzando hacia el Meandre de les Solanes y el Estret de Ver
gerars, un lugar cautivador, que está a una hora escasa.

Proseguimos por la otra orilla y nos plantamos delante del 
Molinet, también llamado Molí Rònec, totalmente derribado 
y del cual se han adueñado las zarzas y las hiedras. De delante 
de la puerta que hay encarada a sol naciente sale una vereda 
que sube fuerte hasta el corral de las Solanes y la Cova Fonda 
de Salomó o de Vergerars. Seguimos a contracorriente por el 
camino carretero, invadido totalmente por la vegetación.

Unos ��0 metros hacia allá, volvemos a pasar el Gaià, el 
cual seguimos cerca del agua entre las cañas. 

0:0� 1:19 0,��0 6,000

Los Set Ponts. Seguimos por la orilla izquierda, hidroló
gica, y pasamos bajo el viaducto del ferrocarril llamado los Set 
Ponts, por las siete arcadas. Las centrales, además, cuentan 
con una subarcada de refuerzo y todo el viaducto es construi
do de ladrillos y piedra, tal como se hacía al principio del siglo 
XX. Andamos entre zarzas y cañas. Encontramos una parada 
de avellanos que ocupa la explanada.

0:0� 1:�1 0,1�0 6,1�0

Cañada de Valls al Vendrell. La tomamos por la izquier
da, hacia Vilabella. Hacia la derecha va a Salomó, que dista 
unos �,� kilómetros de aquí. Antes, sin embargo, se encuentra 
la bifurcación del camino de la Pollarossa y Montferri.

Por los caminos del Alt Camp

Los Set Ponts
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10.De Nulles a Vilabella
0:01 1:�� 0,0�0 6,�00

Río Gaià. Lo cruzamos por cuarta y última vez, ahora por 
un paso pavimentado, más cómodo que los anteriores. Ini
ciamos una subida sostenida; más adelante encontramos una 
caseta de bombeo de agua, al lado de la cual un camino lleva a 
unas explanadas de césped de cerca del río. En la otra vertien
te se ven bancales y un pajar abandonados. Encima, al pie 
de la Serra de Montferri, el Mas de la Pollarossa. Subiendo, 
dejamos algunos caminos que empiezan y acaban pronto.

0:11 1:�� 0,700 6,900

Mirador del Gaià. Final de la fuerte subida, con el valle 
a nuestros pies. Bajo vemos los restos del Molí del Mig, muy 
destrozado. Estamos frente al Mas de la Pollarossa, importan
te masía del término de Salomó, cuyo nombre proviene de la 
pubilla rubia que se casó. El valle se abre al norte: Montferri, 
con el santuario de Montserrat, y, detrás, Rodonyà; cierra la 
vista la Serra de Montferri, con la Torre del Moro y la Tossa 
Grossa; sigue el Montmell, las Muntanyes de l’Albà y Selma 
y, al fondo, el inconfundible cono de Montagut.

0:0� 1:�6 0,�00 7,100

Giramos al este y nos alejamos del valle. Ignoramos varios 
caminos que llevan al bosque. Pronto empezamos a encontrar 
los primeros cultivos y dejamos atrás el bosque del Forneret.

0:07 1:�� 0,�00 7,600

Línea de alta tensión. La pasamos por debajo. Dejamos a 
la derecha el acceso a una balsa de nueva construcción. 

0:0� 1:�6 0,�00 7,800

Camino asfaltado. Nos incorporamos y giramos a la iz
quierda. Hacemos veinte metros escasos y nos plantamos ante 
el depósito de agua municipal y, en el acceso al área de ocio 
del Terrablanc, el espléndido mirador de Vilabella, que queda 
al otro lado de la depresión y ocupa la cima de la colina. La 
zona está equipada con barbacoas y mesas para pícnic.

Descendemos para cruzar la vaguada; a ambos lados hay 
granjas. El camino de subida se convierte en calle del Molí del 
Mig en el momento en que entramos en el pueblo y nos llevará 
hasta la calle del Roser y la plaza de la Església.



1�

Por los caminos del Alt Camp
0:1� 1:�8 0,900 8,700

Vilabella. Pasamos cerca del pie del campanario de la 
iglesia de Sant Pere y damos la vuelta por detrás del ábside, 
al lado del cual encontramos el Casal de Vilabella. Tomamos, 
por la izquierda, la carretera de Valls hasta encontrar el Ce
ller. Entonces giramos a la izquierda por una calle ancha que 
baja. Detrás del Celler se pueden ver las tinas de acero inoxi
dable para controlar la fermentación del vino.

0:0� �:0� 0,�00 9,000

Avenida de Catalunya. Calle sin casas que abandona
mos a la izquierda. Seguimos al oestenoroeste por un camino 
carretero. Transcurridos 100 metros encontramos, a la de
recha, una granja. A la izquierda, una pared de piedra nos 
priva la vista; en medio, se abre la entrada a unos corrales.

0:0� �:06 0,�00 9,�00

Cruce. Avanzamos recto hacia una finca donde destaca 
una palmera muy esbelta. La rama de mano izquierda va ha
cia los campos y la de la derecha enlaza con la carretera de 
Valls. Poco más allá, la pista da un rodeo pronunciado a la 
izquierda y abandona un camino a la derecha. Vamos circu
lando entre campos de calçots.

0:0� �:10 0,�00 9,600

Cal Manyé. Pasamos frente a la valla de la finca de cal Ma
nyé o de la Palmera. Antes dejamos el camino de la derecha.

0:0� �:1� 0,100 9,700

Cruce. Tomamos el ramal de la derecha. Nos sigue acom
pañando la pared de la valla. El camino de la izquierda regre
sa al pueblo y el de enfrente va hacia las paradas. La pista tie
ne el firme muy bien compactado y con ligera subida. Vamos 
encontrando campos de olivos y de avellanos.

0:07 �:19 0,�00 10,�00

Bifurcación. Seguimos al frente, hacia el noroeste, y 
pasamos junto a una granja. La rama que abandonamos a la iz
quierda baja hacia los campos que ocupan la depresión. Tam
bién a la izquierda, hay un pajar con el tejado agujereado. 
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0:06 �:�� 0,�00 10,600

Camino paralelo a la carretera. Nos incorporamos y vi
ramos a la izquierda. Vemos, bajo el margen, un pequeño co
bijo excavado en la pared para los viajeros que esperaban los 
carruajes que unían Vilabella y Tarragona. Allí mismo, a la 
derecha, sale un camino que no cogemos. Atrás, a la derecha, 
hemos dejado el camino de la Creu de Castellet.

0:01 �:�6 0,100 10,700

Carretera de Tarragona al Pont d’Armentera. Después 
de cruzarla en diagonal, tomamos el camino del otro lado, más 
estrecho y menos transitado. Es el antiguo camino de Valls a 
Vilabella, que conserva los márgenes laterales. Subimos sua
vemente entre viñas, superamos una colina y volvemos a des
cender. Pasamos bajo los cables de dos líneas eléctricas. Bue
na vista del anfiteatro de montañas que circundan el Camp.

0:11 �:�7 0,800 11,�00

Bifurcación. Se junta por la derecha un sendero proce
dente de los cultivos. Vamos al oeste, hacia la Serra de la Mus
sara, donde destacan las antenas de telecomunicación.

0:0� �:�9 0,0�0 11,��0

Derivación. Seguimos recto por el camino más herboso 
y menos trillado. Dejamos el camino hacia Casafort, en muy 
buen estado, por el lado de una viña emparrada y de regadío.

0:0� �:�1 0,1�0 11,700

Cruce. Cogemos el camino de Puigpelat a Casafort en di
rección a este núcleo de población y giramos a la izquierda. 
Enfrente sigue el antiguo camino de Valls a Vilabella. Atrás 
hemos dejado la rama que lleva a Puigpelat. El cruce es presi
dido por una encina bien proporcionada. A unos �00 metros 
pasamos entre dos pajares y dejamos una rama de camino a la 
izquierda. Vamos junto a una pared de piedra. 

0:06 �:�7 0,�00 1�,100

Bifurcación. Seguimos recto. Ignoramos el camino de la 
derecha que sirve de circunvalación a los vehículos que no 
pasan por el medio del pueblo.

10.De Nulles a Vilabella
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0:0� �:�9 0,100 1�,�00

Casafort. Es una aldea agregada al municipio de Nulles y situa
da al noreste de esta población. Actualmente viven pocas familias.

Destaca la casa de los condes de Peralada. La edificación es posi
blemente del siglo XVI, según se desprende de la fecha del portal más 
antiguo. Rehabilitada hace pocos años, conserva algunas dependencias 
originales. El portal, de arco rebajado muy plano, tiene en la clave un 
escudo en relieve con una espiga, una espada y una cruz en el medio, ro
deadas de guirnaldas con una corona en la parte superior. También tie
ne grabada una leyenda atribuida a la Inquisición y la fecha “1767”. 
La leyenda del escudo dice: “El señor mueve tu causa y la juzga”.

Encontraremos un restaurante y una casa de turismo rural.
Entramos en este pueblecito custodiados por dos paredes 

muy altas. Atravesamos la plaza y salimos por la única calle, 
que se convierte en pista asfaltada hasta Nulles.

0:0� �:�� 0,�00 1�,�00

Giro. La pista gira hacia la derecha entre paradas de ave
llanos y viñas. Dejamos el camino de tierra que marcha recto 
hacia la carretera.

0:08 �:00 0,600 1�,000

Cooperativa de Nulles. Llegamos por la parte trasera. 
Continuamos hasta encontrar la carretera de acceso que nos 
llevará al centro del pueblo y al final de este recorrido.

Por los caminos del Alt Camp

Cooperativa modernista de Nulles




