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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.



 Franco  En tiempos pasados, cuando los cursos fluviales y las vías 
de comunicación eran vitales para la supervivencia de los pue
blos, era obligado vigilar los sitios estratégicos. Esta función, 
la ejerció durante siglos la Torre del Petrol, situada en la cum
bre del Puig Cabré y asomada al río Francolí, sobre el desfila
dero del Estret de la Riba.

Precisamente en esta excursión os invitamos a descubrir 
las bellas panorámicas que se ven desde las modestas alturas 
de la Serra de Miramar, sobre el ancho valle del Francolí.

Empezaremos la caminata en Valls. Nos dirigiremos hacia 
el río, pasando por el Santuari de la Granja de Doldellops, se
guiremos hacia el Pont de Goi, famoso por la batalla perdida 
contra el Francés, y continuaremos cerca de la corriente hacia 
el Molí d’Alcover y el del Croc, ambos en ruinas. La aldea 
de la Plana, con más suerte que los molinos anteriores, es la 
siguiente meta. Desde aquí, por caminos fáciles que transcu
rren cerca del río, llegaremos a Picamoixons, al pie del Puig 
Cabré. La ascensión a la montaña se realiza por pistas y sen
deros que, sabiamente, van buscando el lugar más adecuado 
para hacernos menos pesada la subida. Una vez arriba, vale 
la pena destinar un buen rato a disfrutar de las espectaculares 
vistas. Continuaremos por la línea de cresta hasta el inicio del 
riscal, que superaremos por un magnífico paso de grado. Ya 
sólo nos queda ir descendiendo hasta La Riba, disfrutando de 
estos paisajes incomparables. 

Éste es un recorrido de dificultad media y que pide un 
poco de experiencia excursionista, sobre todo en el sendero 
que baja de la Torre del Petrol a La Riba; no siempre está bien 
marcado y hay que saberse orientar. También en el tramo en
tre el Pont de Goi y la Plana puede resultar dificultoso seguir 
el sendero; de todos modos, se puede pasar por la carretera 
que lleva a Picamoixons. También podéis hacer solamente el 
trozo que os apetezca más, en función de las posibilidades. 
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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, 
Sant Francesc y Sant Antoni. Dispone de una serie de atractivos que la 
hacen interesante de visitar, como la capilla del Roser (con las baldosas 
vidriades del siglo XVII, que presentan pasajes de la batalla de Lepan-
to) o el Museu de Valls (donde se puede encontrar una de las mejores 
colecciones de arte catalán de los últimos ciento veinte años).

No nos perdamos la visita de la ciudad en el marco de alguna de las 
fiestas que se llevan a cabo a lo largo del año: 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 (los caballos y carruajes, el bestiario y, naturalmente, 
las exhibiciones castelleras). Cuenta con todos los servicios necesarios: 
alojamiento, restauración, comercio, etc.

Valls. Iglesia de Sant Joan
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Por los caminos del Alt Camp
Plaza del Blat (212 m). Magnífica plaza porticada, presi

dida por el ayuntamiento. Es conocida como escenario de las 
grandes actuaciones castelleras de los Xiquets de Valls.

Vamos de cara a la fachada de la iglesia de Sant Joan, 
giramos a la izquierda por el pie del majestuoso campanario 
de 7� m de altura y continuamos por la plaza de los Escolans 
y la calle de la Església hasta un nudo de callejones, donde 
tomaremos el de Tomàs Caylà, que baja en dirección oeste.

Posteriormente cruzaremos la plaza del Portal Nou y se
guiremos bajando por la calle llamada Costa del Portal Nou, 
que nos lleva al Pont d’en Cabré, del s. XII, que atraviesa el 
Torrent de la Xamora. Al entrar en el barrio de las Comar
ques, la calle pasa a llamarse del Portal Nou.

0:07 0:07 0,�00 0,�00

Carretera de Picamoixons. La cogemos a la derecha, en 
dirección a esta población.

0:0� 0:09 0,100 0,600

Camino de la Granja. Sale por la izquierda, paralelo a la 
carretera, y va subiendo, justo a la entrada del barrio de Santa 
Magdalena. Está pavimentado y claramente identificado. En 
cuatro pasos, estaremos ya en los campos de cultivos y vamos 
dejando las entradas que llevan a dichos campos.

0:09 0:18 0,6�0 1,��0

Bifurcación. Seguimos recto hacia la Granja y Alcover. 
Abandonamos la pista de la derecha que lleva a la carretera.

0:0� 0:�� 0,��0 1,600

Derivación. Giramos a la derecha, en dirección noroeste, 
a través de un camino más secundario que desciende más sua
vemente. Pocos metros antes hemos dejado la entrada a unas 
fincas. La pista continúa hacia el río.

0:0� 0:�7 0,�00 1,900

Sendero. Nuestro camino carretero termina en la entrada 
de una finca. Seguimos bajando, en la misma dirección, por el 
antiguo camino de la Granja, convertido ahora en sendero a 
causa del poco tráfico y un poco hundido entre márgenes.
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0:0� 0:�1 0,�00 �,�00

Camino nuevo de la Granja. Lo seguimos de frente por el 
firme pavimentado. Pronto encontramos las murallas del san
tuario y, a la derecha, la reja de hierro que da acceso a la Font 
de Sant Bernat, a la sombra de dos majestuosos eucaliptos.

0:0� 0:�� 0,�00 �,�00

Doldellops (196 m). Cuadra y antigua granja del monasterio 
de Poblet, situada entre la ciudad de Valls y el río Francolí. El abad 
Ponç de Copons (1316-48) la reformó y construyó un notable edificio 
gótico. En 1930 lo adquirió el arquitecto vallense Cèsar Martinell.

Pasamos entre las casas y por un portal y seguimos por el 
sendero que recorre la muralla. Dejamos atrás el cerco de la 
Granja y pronto el sendero se convierte en camino carretero.

0:0� 0:�8 0,�00 �,700

Cruce con el camino de acceso a unos chalets. Avanzamos a 
la derecha por el camino, que empieza a bajar y se deteriora.

0:0� 0:�� 0,��0 �,9�0

Bifurcación. Giramos a la izquierda. Abandonamos el ca
mino más ancho por un sendero que va por encima del Balç de 
la Granja. Podemos parar y observar las aguas del Francolí, 
que corren a nuestros pies. Enfrente tenemos la fértil llanura 
formada por los sedimentos del río. Atravesamos un bosque y 
bajamos hasta el camino que hemos dejado antes.

0:0� 0:�� 0,1�0 �,100

Barranco del Serraller. Lo atravesamos. Si baja agua, po
dremos contemplar un pequeño salto cuando desemboca en el 
río. Nos adentramos en un cañar, a cuya derecha trancurre un 
canal de riego. Pronto llegamos a la paradas de avellanos.

0:0� 0:�8 0,�00 �,�00

Molí de la Granja. Lo pasamos por su cara norte. Con
tinuamos, ahora por camino carretero, entre campos de ave
llanos cerca del Francolí, que seguimos aguas arriba, hacia el 
este. En la pared de mediodía hay una placa con las marcas 
que ha alcanzado el nivel del agua en varios aguaceros.

11. El valle del Francolí
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0:1� 1:00 0,900 �,�00

Pont de Goi (159 m). Antiguo puente del camino real de 
Tarragona a Lleida, encima del Francolí, famoso por la dura batalla 
del 15 de febrero de 1809, durante la Guerra del Francés, y que propició 
que las fuerzas napoleónicas dominaran todo el Camp de Tarragona.

Por el Pont de Goi pasa la carretera de Picamoixons al 
Morell. Poco antes encontramos el monumento que recuerda 
la célebre batalla con los franceses.

Pasamos bajo la arcada de la derecha y seguimos la caña
da por los senderos que marcan las ovejas. A la derecha, junto 
al puente, está el molino en ruinas, cargado de leyendas sobre 
el famoso bandolero Claudi, el Moliner. A la izquierda, el río 
conducido por el Balç del Serradalt y, a la derecha, un mar
gen reforzado con contrafuertes para aguantar los aguaceros. 
Pasamos por el lecho y, al avanzar, la vegetación se hace cada 
vez más espesa y en ciertos lugares llega a dificultar el paso.

¡Atención! Aquí empieza un tramo del recorrido que sigue 
el curso del Francolí por el mismo lecho hasta Picamoixons. 
Es muy interesante y bonito, pero con cierta dificultad. Si no 
os atrevéis a seguirlo, si vais con niños pequeños o si el río 
baja caudaloso, podéis pasar por la carretera, que os llevará al 
pueblo en tan sólo 1,900 km.

0:11 1:11 0,800 �,000

Molí d’Alcover, en la otra orilla del Francolí. A nuestros 
pies, la presa de la acequia de la Serra produce un charco 
donde se suelen reunir patos y donde, si prestamos atención, 
escucharemos muchos pájaros. Subimos hacia una barraca y 
luego regresamos a la corriente. El paso se complica por la 
vegetación abundante. Si no lo vemos claro, seguiremos por 
encima del margen, cerca de las paradas de avellanos.

La Granja de Doldellops Molino del Pont de Goi
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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 �0’Tiempo Distancia1�,700 km
Dificultad
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0:11 1:�� 0,800 �,800

Presa del canal del Molí d’Alcover, rota por los aguaceros 
de 199�. Pasamos a la orilla opuesta por encima de la pared o 
por el sitio más factible y subimos por el terraplén hasta los in
dicios del sendero que atraviesa la alameda del Molí del Croc. 
Por encima circula la carretera C1�, muy transitada.

0:0� 1:�� 0,�00 6,000

Molí del Croc, antiguo molino papelero. Pasamos por la 
cara de poniente. El lugar es un zarzal y apenas se distinguen 
los restos. Traspasamos la acequia del canal de Papelera Ca
talana. El suelo está encharcado. Seguimos, junto al margen, 
hacia el noreste. Una parada de olivos jóvenes nos hace notar 
que salimos del abandono. Cincuenta metros más adelante, 
el firme está más trillado ya que se utiliza para acceder a la 
parada de olivos y a una masía y, todavía más adelante, vuelve 
a mejorar cuando encontramos una granja a la izquierda.

0:07 1:�� 0,�00 6,�00

La Plana (187 m), pequeño caserío agregado de Alcover, en el 
extremo septentrional, entre el Francolí y la carretera C-14. Las cua-
tro casas que lo forman se estiran en una única calle y una plaza presi-
dida por la iglesia de la Mare de Déu de l’Assumpta (s. XVIII). 

La balsa, con una curiosa arcada, refresca el lugar; enfren
te, encontramos la ermita. Algunas decoraciones con trencadís 
que lucen las casas recuerdan el estilo modernista gaudiniano. 
Toda la zona está ocupada por campos de avellanos y huerta.

0:06 1:�8 0,�00 6,900

Cruce ante la valla de Papelera Catalana. Vamos por el 
lado hacia el norte, entre la valla llena de papeles y el río; en 
línea recta, vemos el campanario de Picamoixons. Por la iz
quierda se llega a la carretera. Junto al cruce encontraremos 
un cobertizo con muchos perros. 

0:0� 1:�� 0,�00 7,�00

El Francolí. Bajamos a tocar la corriente y la atravesa
mos. Si baja muy fuerte lo tendremos que hacer por el puente 
de la carretera. Ya en la otra orilla, vamos a buscar la con
fluencia del Francolí con la Riera de les Guixeres, que remon
tamos por el lecho.

11. El valle del Francolí
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0:0� 1:�� 0,100 7,�00

Camino del río. A la izquierda, un sendero empedrado 
sube al pueblo. A �0 metros tomamos un camino de carro a la 
derecha, y un poco más allá cogemos la calle de subida.

0:06 1:�0 0,�00 7,700

Picamoixons (213 m). Es un pueblo atractivo y vital, encajado 
entre montañas, situado a la izquierda del río Francolí. Es conocido 
por ser un punto de enlace ferroviario. También se ha hecho famoso su 
aceite, hecho exclusivamente con aceitunas arbequinas.

Administrativamente es una entidad municipal descentralizada de 
Valls. Cuenta con una larga historia que empezó en 1170, cuando el 
rey Alfons mandó a Pere de Vilagrassa que repoblara la zona. Destaca 
la iglesia de Sant Salvador, construida en 1906, de estilo historicista, 
con elementos neorrománicos y neogóticos.

Encontraremos algunos comercios y podremos comer algo en el 
restaurante.

Entramos por la calle Diputat Orga, que da a la plaza de 
la Església. Posteriormente, un callejón estrecho nos lleva a la 
plaza de la Font. Seguimos al norte, hacia la carretera T7��, 
que cogemos a la izquierda. Al cruzar el pueblo la carretera se 
denomina calle Major. A los cien metros, a la derecha, está la 
subida de la calle de la Font, que sigue como camino de Fonts
caldes. Avanzamos y hacemos el giro que dibuja la carretera. 

0:0� 1:�� 0,�00 7,900

Bifurcación, con una isleta en el centro. Seguimos recto, 
al noroeste, por la calle Sant Salvador. La carretera gira a la 
izquierda y pasa por encima de la Riera de les Guixeres. Un 
poco antes están los lavaderos municipales, de 19��, restaura
dos recientemente. Pasamos junto a una balsa y atravesamos 
el barranco de los Boscos de Valls; en las afueras del pueblo, 
el firme está pavimentado.

0:0� 1:�6 0,�00 8,100

Túnel debajo de la vía férrea. Es un arco de medio punto 
sesgado con dovelas de piedra y bóveda de ladrillo. El paso 
sirve para el camino y para la riera. Ya en el otro lado, deja
mos el camino pavimentado de la izquierda, que va hacia el 
Coll de la Creu, conocido por los autóctonos como Coll de les 
Moles. Por la otra orilla sube una senda de tierra. A medida 
que avanzamos, vemos las casetas del Pessebre Vivent. 

Por los caminos del Alt Camp
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11. El valle del Francolí
0:08 �:0� 0,600 8,700

Fuente y balsa del Mas del Poetó (246 m), a la izquierda 
del camino y bajo la masía. El agua siempre mana y llena la 
balsa. Seguimos por el lecho y atravesamos un cañar.

0:0� �:08 0,��0 8,9�0

Bifurcación. Giramos a la izquierda, hacia la masía. Deja
mos el camino de Fontscaldes, que sigue recto. A los cien me
tros encontramos un cruce. Vamos subiendo hacia el oeste su
perando bancales de olivos. A la izquierda, la entrada al Mas 
del Poetó y, a la derecha, un camino hacia los huertos.

0:0� �:11 0,100 9,100

Bifurcación. Seguimos recto hacia el noroeste; el antiguo 
firme empedrado está reforzado con hormigón. A la izquierda 
ignoramos el camino de tierra que planea. Más adelante pasa
mos cerca de dos cobertizos, a poca distancia el uno del otro.

0:0� �:16 0,�00 9,�00

Bifurcación. Cogemos la rama de la izquierda, que sube 
cien metros escasos por la roca y luego planea por debajo de 
un margen. La otra rama muere en la parada de olivos.

0:0� �:�0 0,�00 9,600

Pista. Nos incorporamos a la derecha, en ascenso. Al lado 
hay cuatro paredes de un pajar derrumbado.

La pista que hemos dejado a la izquierda va hacia el Coll 
de la Creu, a unos quinientos metros. La pista queda cortada 
por grandes piedras y por una cadena, pero se puede pasar an
dando o en bicicleta. Es una buena alternativa para retornar a 
Picamoixons o para ir a La Riba sin subir al Puig Cabré.

La pista que seguimos, abierta a inicios de los noventa, 
serpentea para superar el fuerte desnivel y va rompiendo los 
márgenes de los antiguos bancales de olivos.

0:08 �:�8 0,�00 10,000

Torre de alta tensión. Pasamos a tocar la base de la torre 
de la línea de muy alta tensión de Ascó a Rubí. Los cables se 
descuelgan sobre el valle a gran altura del Estret de les Roixe
lles. El zumbido de la corriente se nos mete en la cabeza.
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Por los caminos del Alt Camp
0:0� �:�0 0,0�0 10,0�0

Coll de la Cabana (373 m). Llamado así por la cabaña o 
barraca de piedra seca, que nos puede servir de cobijo. El co
llado nos permite vigilar sobre el valle del Francolí: en primer 
término, el puente del tren de alta velocidad; junto al pie de un 
pilar, los restos del Molí d’en Roca, y, más atrás, el pueblo de 
La Riba. Por el estrecho se escurren río, vía y carretera.

La altiplanicie del collado está llena de márgenes que 
siguen arriba y abajo hasta que los precipicios los detienen. 
Estamos frente a los riscos de la Cova de l’Olivar. El suelo es 
de tierra rojiza, pero pronto vuelve a ser calcáreo. Vamos en 
dirección norte.

0:09 �:�9 0,��0 10,�00

Sendero (405 m) que se encarama por la izquierda, al 
oeste, poco después de haber pasado una segunda torre eléc
trica. Está señalizado con hitos de piedra.

Abandonamos la pista, llamada carretera de los Moros, 
que, pasando por el Coll de la Sivina, el Pla de Gràcies a Déu, 
la Coma Fonda y el Coll de les Guixeres, conduce a Fontscal
des en 6,�00 kilómetros. 

La ascensión la hacemos por un carrascal con estepa blan
ca, romero, brezo y aliagas. Si miramos atrás avistaremos la 
hondonada manchada de cultivos y con una multitud de ma
sías, en cuyo fondo sobresale Fontscaldes; a lo lejos destacan 
el cono de Montagut, el Montmell y la Serra de Montferri, y, 
en el centro, presidiendo el Camp, la ciudad de Valls.

0:10 �:�9 0,�00 11,000

Torre del Petrol (525 m) que corona el Puig Cabré. La 
vista es espectacular por los cuatro lados. Salimos del monte 
y continuamos por la línea de cresta en dirección noroeste, 
como si fuéramos a Vilaverd. A la derecha del sendero, unas 
rocas verticales nos hacen de escolta. Por la izquierda se des
cuelga una canal que cae directamente al Molí d’en Roca. Más 
adelante pasamos por el lomo de la cresta. A la derecha queda 
el Coll de la Sivina, que se une con la Serra de les Guixeres, 
muy rota y retorcida. Desde el collado, la Canalissa cae verti
ginosamente hasta el río, ante el Molí de l’Estret. La carretera 
de los Moros gira por la Coma Fonda, entre la citada sierra y 
la colina de Mas de Gínjol.

Atravesamos antiguas terrazas que nos llevan hasta una 
altiplanicie delimitada por los riscos. A nuestros pies, la cresta 
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del risco de Roques Caigudes obliga al Francolí a retorcerse 
y forma el Estret de la Riba. Delante, a un tiro de piedra, está 
el pueblo. Pasamos junto a unos curiosos márgenes y giramos 
hacia el Serrat del Querol, al sur, para buscar el paso de gra
do. Ahora tenemos debajo la boca sur del túnel de La Riba, 
por donde circula el tren de alta velocidad. Empezamos a ba
jar fuerte, atentos a los hitos de piedra que nos van guiando.

0:1� �:0� 0,6�0 11,6�0

Grau del Coster de la Cansaladeta (403 m). Llegamos al 
inicio del paso de grado, que aprovecha un ancho canal entre 
los riscos de Barbet y la Cova de l’Olivar. El sendero baja 
haciendo eses para reducir el fuerte desnivel del terreno. En 
algunas curvas y pasos más estrechos, el firme está sujetado 
por márgenes de piedra. Hace falta seguir en todo momento 
el sendero y evitar los atajos que, además de peligrosos, estro
pean el camino. El lugar es de una belleza sorprendente, muy 
aéreo y con buenas vistas. ¡Lástima del ruido de las fábricas!

0:0� �:07 0,��0 11,900

Pista forestal (355 m). El sendero nos ha dejado en la 
base del risco, en el Coster de la Cansaladeta. Seguimos una 
pista forestal en descenso unos veinte metros y luego lo aban
donamos y continuamos hacia el suroeste por el sendero difu
minado, pero marcado con hitos de piedra. Pasamos el Pla de 
les Forques, donde vemos bancales de tierra más amplios; los 
primeros se han abandonado no hace mucho y más adelante 
aparecen bien cultivados. Poco más allá, el firme del sendero 
va por encima de la roca delimitado por márgenes y se encara 
hacia las casas de la Ràpita. Si continuáramos por la pista 
también llegaríamos a La Riba, pero haciendo más rodeo.

En la vertiente contraria tenemos, delante por delante, el 
Corral del Bresca y el de l’Annet; encima, la Serra Gran con 
el Puig d’en Marc y, más a la derecha, la Pena del Puig, desde 
donde se distingue el monolito de Castell Dalmau.

La Torre del Petrol
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0:06 �:1� 0,��0 1�,��0

Primeras casas de la Ràpita (261 m). Caminamos pe
gados a una casa de fachada naranja y descendemos por la 
pendiente cubierta con cemento protegido por una barandilla 
que nos llevará hasta la calle principal de este barrio situado 
al otro lado del río, con la vía del tren y la carretera. Vamos 
hacia el cruce de entrada.

0:0� �:16 0,1�0 1�,�00

Carretera C-14. La atravesamos por debajo del puente 
que da acceso al pueblo. Una vez pasada, giramos a la izquier
da y bajamos por la calle del Roser. A la derecha, en una ca
pillita, hay una fuente. 

0:0� �:�0 0,�00 1�,700

La Riba (221 m). Situada en un desfiladero del río Francolí, 
entre las Muntanyes de Prades y la Serra de Miramar, justo donde el 
río Brugent desemboca en el Francolí. La Riba siempre ha sido sinóni-
mo de excursionismo y escalada. Su paisaje, marcado por la geografía 
de la zona, es peculiar. El término cuenta con una gran cantidad de 
fuentes y molinos papeleros por todas partes. El núcleo de  La Riba va 
superando los desniveles, motivo por el cual muchas calles son escaleras 
que ayudan a subir y bajar; eso hace que el pueblo sea curioso para el 
visitante. Aparte de los molinos papeleros (de los s. XVIII y XIX), las 
fuentes y la fisonomía del núcleo urbano, destaca la iglesia de Sant 
Nicolau, templo de estilo neoclásico.

Encontraremos comercios y restaurantes donde disfrutar de la 
gastronomía.

La calle del Roser conduce a la plaza del Pont, un buen 
balcón sobre el Francolí, ante las rocas que chorrean agua y 
donde se agarran las casas del pueblo. Pasado el puente hay 
la Font de cal Sisquet, con varios caños que siempre manan y 
ornamentada con un mosaico con pescadores de caña.

Subimos por las escaleras de la calle de la Costa Baixa. 
Pasado el molino papelero del Quatribal, giramos a la derecha 
por debajo de un portal y el canal de agua de los molinos. 
Hallamos la casa Torrens, sede de la Casa de Cultura y de 
las entidades locales. Unas escaleras nos llevan a la Era del 
Ciurana y a la calle Major, frente a la iglesia (��� m), cuya 
fachada está decorada con bellos esgrafiados. En las fachadas 
de muchas casas vamos viendo placas que nos recuerdan que, 
en tiempos pasados, fueron molinos papeleros.

Hemos llegado al final de la excursión. 

Por los caminos del Alt Camp




