Detalle de la RUTA DE LOS CASTILLOS DEL DOLL:
PK
00.000
00.130
00.310
00.700
00.900
01.340
01.790
02.090
02.280
02.730
02.930
03.030
03.510
04.020
04.220
04.890
05.430
06.610
07.140
07.360
07.910
07.930
08.480
09.250
10.100
10.100
10.370
10.510
11.300
11.640
12.300
12.500
12.850
13.430
13.960
14.350
14350

Descripción
Salida del Portal del Ángel de Guissona.
Dejamos la calle del Tint. Tomamos la calle Tapioles.
Recto. Cruzamos la avenida Verge del Claustre.
Bifurcación tras la fabrica Voith. Vamos a la derecha.
Bifurcación. Vamos a la izquierda, hacia Tapioles y la carretera.
Cruzamos la Cra. L-313 y subimos hacia la cuesta del Catarro.
Seguimos recto. Dejamos un camino malo a la derecha.
Seguimos recto. Dejamos un camino a la derecha.
Seguimos recto. Dejamos un camino a la izquierda que va hacia la
Morana. Tenemos torres de alta tensión al lado.
Bifurcación. Vamos a la izquierda.
Recto. A la izquierda hallamos el camino que va a la Morana. Tenemos
una balsa a mano izquierda.
Bifurcación. Vamos a la izquierda.
Subida. Seguimos recto. Dejamos un camino a la izquierda paralelo al
nuestro.
Seguimos recto. Dejamos a la izquierda un camino más secundario.
Tenemos un poste de la luz a nuestro lado.
Seguimos recto. Vemos cal Porta a nuestra derecha. Tenemos árboles a la
izquierda. Vemos el castillo de les Sitges al fondo a la derecha.
Bifurcación. Vamos a la izquierda. Dejamos a la derecha el camino que
lleva a mas d'en Porta.
Bifurcación. Vamos a la derecha. Dejamos a la izquierda el camino que
lleva a Sant Cristòfol.
Seguimos el camino principal. Dejamos un camino a la derecha.
Hallamos una balsa muy pequeña a la izquierda. Dejamos un camino a la
derecha. Seguimos recto por el camino principal.
Dejamos a la derecha un camino peor. Seguimos el camino principal.
Cruce de las Devesas. Giramos a la derecha por el medio del bosquecillo.
Cruce de las Devesas. Vamos recto, ya por el camino principal hacia
Florejacs.
Dejamos un camino a la izquierda. Encontramos una cabaña en muy buen
estado a la derecha. Florejacs en frente. Seguimos recto por la pista
principal.
Cruzamos el riachuelo de Florejacs. Seguimos a la derecha por la pista en
muy buen estado. Dejamos a la izquierda un camino peor.
Florejacs. Cruce con la carretera.
Vamos a la derecha. Seguidamente un trocito de carretera.
Dejamos la carretera. Vamos a la izquierda por el camino del lado del
cementerio.
Bifurcación. Seguimos por la derecha o recto. Dejamos a la izquierda un
camino.
Cruce. Vamos a la derecha, hacia el castillo de les Sitges.
Cruce. Seguimos la pista principal. Dejamos a la izquierda un camino.
Encontramos un pequeño bosque de encinas.
Vamos a la derecha. Estamos llegando al castillo de les Sitges.
Salimos del castillo de les Sitges. Vamos a la derecha.
Bifurcación. Vamos a la derecha.
Vamos a la derecha. Tenemos la carretera L-313 sobre nosotros. Dejamos
un camino a la izquierda, paralelo a la carretera.
Carretera de Florejacs. Seguimos a la izquierda, hasta encontrar la
carretera L-313 de Guissona a Ponts.
Carretera L-313
Cruzamos la carretera L-313 y seguimos recto, ahora por la antigua
carretera de Florejacs.

14.790 Carretera vieja de Guissona a Pons. La seguimos hacia debajo de Palou.
Seguimos la carretera vieja. Tenemos el pueblo de Palou a nuestra
15.070
derecha.
Cementerio de Palou. Dejamos la antigua carretera y vamos a la
15.380
izquierda.
Seguimos el camino principal. Dejamos a la izquierda un camino bastante
15.800
malo y en bajada.
Cruce de caminos. Vamos a la derecha. Dejamos una balsa a nuestra
16.160
izquierda.
Seguimos recto. Dejamos un pequeño camino a la derecha que lleva a la
16.950
carretera.
Seguimos recto por una pista secundaria. Dejamos a la derecha una pista
17.160
principal y a la izquierda otra secundaria.
17.400 Dejamos un camino a la izquierda. Seguimos recto.
17.920 Llegamos a mas Ramón. Cruzamos la carretera de Guissona a Sanaüja.
17.980 Dejamos un camino a la derecha. Vamos recto por la pista principal.
Seguimos la pista principal. Dejamos una pequeña muralla a nuestra
18.280
derecha.
18.450 Seguimos la pista principal.
18.800 Seguimos recto. Dejamos un camino a la derecha y otro a la izquierda.
19.280 Seguimos recto por el camino principal.
20.400 Seguimos recto por la pista principal.
20.600 Vamos a la derecha. Dejamos a la izquierda un cobertizo agricola.
21.130 Giramos a la izquierda, dirección Guissona.
Dejamos un camino recto que va a Guissona. Giramos a la izquierda para
21.400
buscar la carretera de Massoteres.
21.860 Seguimos recto por la pista principal. Dejamos un camino a la derecha.
22.210 Cruzamos la carretera de Massoteres y seguimos recto.
Giramos a la derecha. Tenemos una caseta de bombeo de agua a la
22.660
izquierda.
23.110 Seguimos recto. Dejamos a la izquierda un pequeño camino.
Carretera de Guissona a Massoteres. La seguimos a la izquierda en
23.400
dirección Guissona.
23.550 Dejamos la carretera en dirección a la fuente de l'Estany.
24.250 Vamos a la derecha, hacia la fuente de l'Estany.
Salimos de la fuente de l'Estany por el camino de la derecha. Tenemos la
24.460
villa de Guissona al frente.
Giramos a la derecha, hacia Guissona, tomando la carretera. Entramos a
24.980
Guissona por la calle doctor Torres Escribà.
26.500 Llegamos al portal del Ángel, punto de inicio y fin de la ruta.

