Detalle de la RUTA DE LOS DOS VALLES:
PK
00,000
00,550
01,200
01,500
01,700

Descripción
Salida de la carretera de Sant Guim de Freixenet a las Oluges. Dejamos la carretera y tomamos un
camino a mano izquierda.
Seguimos el camino en bajada de la izquierda.
Dejamos el camino de la derecha y seguimos recto en dirección a Sant Guim de la Rabassa.
Pasamos bajo la via del tren.
Cruce, vamos a la derecha, en subida.
Continuamos recto cruzando el pueblo.

03,200 Cruce de caminos, vamos hacia la izquierda. Más adelante cruzaremos la via.
03,800

Tomamos la carretera y giramos a la derecha en dirección al pueblo de la Rabassa. Entramos al
pueblo y lo cruzamos.

04,300 Subimos por el camino de la derecha que está asfaltado y salimos del pueblo en dirección oeste.
04,450 Seguimos recto por un camino de tierra.
Hemos cruzado un puente sobre la via del tren. Dejamos un camino a la izquierda y continuamos
05,800
recto.
05,950 Seguimos recto dejando un camino a la derecha.
06,600
07,700
09,000
09,350
10,200
10,500
10,650
11,550
11,800
11,800

Llegamos al cruce y continuamos recto. Más adelante encontramos una bifurcación, tomamos el
camino de la izquierda y cruzamos la via del tren.
Continuamos recto, dejamos dos caminos que bajan a la izquierda.
Cruce de caminos, seguimos recto en paralelo a la via del tren.
Cruzamos la via del tren.
Continuamos dejando un camino a la derecha.
“Mas Suau”, cruce de caminos, vamos hacia la derecha.
Continuamos recto. Tenemos el pueblo de Montfalcó Murallat delante.
Cruzamos el riachuelo Vergós y seguimos hacia “Mas Ribera”
Hemos cruzado la carretera de les Oluges a Sant Guim de Freixenet y nos dirigimos a Montfalcó
Murallat.

12,300
12,300 Dejamos la carretera que lleva a Montfalcó y tomamos el camino de la derecha.
12,400
12,500
13,100
14,000
14,850
15,000
15,300

Tomamos la curva y seguimos a la izquierda.
Tomamos la curva y seguimos a la derecha.
Giramos a la derecha.
Dejamos un camino a la derecha y continuamos recto.
Continuamos recto dejando un camino a la derecha.
Cruce, vamos a la izquierda, en dirección al pueblo de Santa Fe.

15,300 Tomamos la carretera que lleva al pueblo de Estaràs, dejando al frente Santa Fe.
16,800 Seguimos la carretera y entramos en Estaràs. Continuamos en dirección Sant Guim de Freixenet.
17,400 Dejamos la carretera y tomamos el camino derecho, paralelo a la carretera.
17,800
18,000
18,900
19,250

Dejamos el rio Sió. Giramos a la derecha.
Continuamos recto dejando un camino a la derecha.
Subimos a la izquierda y dejamos un camino a la derecha.
Cruce de caminos, vamos a la derecha.

20,700 Encontramos la pista principal, la tomamos en dirección Sant Guim de Freixenet.
21,000 Cruce de 4 caminos. Continuamos recto siguiendo la pista principal hasta Sant Guim de Freixenet.
23,400 Fin de la ruta. Llegamos al punto de salida.

