Estels del Sud
Aquí venimos a enseñaros un rincón de la geografía montañosa muy bonito y peculiar que se
recorren gracias a este trekking de estels del sud. Los puertos de Tortosa-Beceite es un macizo
montañoso situado a caballo entre las provincias de Tarragona (Cataluña), Teruel (Aragón),
y Castellón (Comunidad Valenciana), que constituye el punto de encuentro de la Cordillera
Prelitoral catalana con el Sistema Ibérico. Presenta una gran diversidad de valores naturales.
Se pueden destacar las comunidades vegetales de interés biogeográfico, la reserva de
cabra salvaje y el impresionante sistema de cuevas y simas.
Se extiende por una superficie de 35.050 hectáreas que pertenecen a nueve
municipios de las comarcas de El Baix Ebre, el Montsiá y la Terra Alta. Su máxima altitud es
el monte Caro (Roquetas), de 1441 metros, que constituye la mayor altura de la provincia de
Tarragona. Esta ruta de estels del sud nos permitirá conocer mucho mejor esta zona donde
disfrutaremos de uno de los entornos mas salvajes y desconocidos de la geografía
montañosa de la península Ibérica.

La Ruta
Recorreremos estas montañas en un trekking de 6 días que se realizara de en sentido anti
horario. Saldremos del pequeño pueblecito de Beceite hacia el Refugio Font Ferrera, en Beceite
recogeremos nuestro "Morralet" un regalo y un recuerdo de nuestro paso por estas montaña. Al
día siguiente dejamos el Refugio Font Ferrera para ir en dirección al Refugio Caro. Siguiente
etapa nos conduce hasta el pueblo de Paüls. Seguiremos con una etapa que une los dos
pequeños pueblos de Paüls y Arnes y para acabar este trekking saldremos el ultimo día en de
Arnes para llegar a nuestro punto de partida en Beceite.
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Día 1
Recepción y repaso.
Nos reuniremos con el guía en el Hotel la Fabrica de Solfa a media tarde en torno a las 18:30 para
presentar la ruta, las etapas a realizar, revisar el material a llevar durante la ruta.
Cena en el Hotel

Día 2
Beceite-Refugio de FonT Ferrera
Primera etapa de este trekking donde nos dirigiremos hacia el Rio Matarraña que nos
acompañara gran parte de toda esta etapa y por donde pasaremos por las Gúbies del Parrisal,
continuaremos siguiendo el barranco de la Coscollosa hasta llegar al refugio de hoy.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
1160 mts
Descenso 620 mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

18 Km

Senda

7-8H

Día 3
Refugio Font Ferrera-Refugio Caro
Segunda etapa en la recorreremos el GR-7 por bosques de pino. Pasaremos por la Cova Vidre,
magnífica formación excavada en un risco, caminaremos por debajo de la Cresta del Marturi y
llegaremos al a nuestro destino al refugio Caro. Y con un poco de suerte veremos el Delta de
Ebro y el Mar Mediterráneo.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
854 mts
Descenso 911 mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

18,5 Km

Senda

7-8H

Día 4
Refugio Caro-Paüls
3ª etapa nuestra ruta nos conducirá por numerosos collados como los de Caubet y de
Carabasses, dels Eriçons y las Rases de Marraco. También pasaremos por varias puntas como
Marranya, I´Edrera. Y desde el collado del Camp podremos ver en la distancia las Roques de
Benet.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
805 mts
Descenso 1500 mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

22,8 Km

Senda

8-9H
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Día 5
Paüls-Arnes
4ª etapa, saldremos a buscar el Collado de la Gilaberta, para calentar. En gran parte del día nos
acompañaran las Rocas de Benet. Un conjunto de roca conglomerada muy característico y
muy codiciada por los escaladores. Pasaremos por los Estrechos de Liberós y los Estrecho de
Arnés.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
1155 mts
Descenso 969mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

21,1 Km

Senda

8-9H

Día 6
Arnés-Beceite
Ultima etapa de nuestro trekking. Saldremos es dirección al Coll de la Creu, primer escollo del
día, bajaremos hacia riuet de les Valls, remontaremos pasando bajo la Roca Grossa. Pasando
por el Coll de Pelele, subiremos a la cima de la Penyagalera para poder disfrutar de las vistas.
Desde aquí bajaremos al río Ulldemó, si vamos bien de tiempo nos podremos dar una baño. Y ya
por fin llegamos a Beceite, punto final a esta gran trekking.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
1083mts
Descenso 1006mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

21,5 Km

Senda

8H
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Material
• Mochila de 30-40 litros aprox. Un peso máximo de 10 kg
• Pantalones largos, pantalones cortos para los días de mucha calor
• Calzado de montaña, Botas y unas chanclas para el descanso en el refugio.
• Forro polar
• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)
• Sombrero o gorra
• Saco Sabana
• Protector solar
• Gafas de sol
• Linterna frontal con pilas
• Bastones
• Comida para comer durante la ruta, opción de picnic en los refugios
• Agua 1,5L mínimo
• Cámara de fotos
• Ropa para descansar en el refugio, Bañador
• Neceser con lo justo para 6 días de ruta, Toalla,
• Pequeño botiquín con medicinas personales

Requisitos
• Material adecuado de montañismo según la estación del año.
• Material este es prefecto estado para su uso.
• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas
de 9 horas con mochila

Incluye
• Guía de Montaña AEGM/UIMLA
• Asesoramiento previo a la actividad
• Seguro de asistencia Y RC
• Botiquín colectivo
• Material técnico necesario
• 6 Noches en Refugios y Hotel con MP
• Regalo "morralet" Gorra Estels del Sud. Mapa Piolet escala 1:25.000
d'Estels del Sud. La tarjeta de paso. Camiseta exclusiva d'estels del sud.

No Incluye
• Transporte hasta el lugar de la actividad
• Comida y bebida fuera de la MP
•Cualquier elemento no especificado en el apartado
INCLUYE

Dificultad

www.aventurasconbotas.es

Normas y Clausulas del Guía
Puesto que estamos en un Parque Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos
encontramos:
• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora
• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)
• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la
meteorológicas o fuerza mayor.
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del
Grupo.
• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el
grupo podrá sobrepasarlo.
• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su
uso, estado y mantenimiento.
• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las
características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un
entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo
potencial y objetivo.
• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las
actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes,
excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.

Grupo Mínimo/Máximo

Precio
510€ por persona

Fechas
Verano

5-15 personas

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad, habiendo posibilidad de
pagar un suplemento por grupo pequeño de 35 € para grupo de 4 personas y 50 € para grupo
de 3 personas. Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el pago del
mismo.
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