Detalle de la RUTA DEL MONASTERIO:
PK
00,000
00,300
00,500
01,000
01,200
01,600
02,600
03,100
03,350
03,450
04,200
04,800
05,000
05,800
05,900
06,400
06,700
06,900
07,200
07,300
07,450
07,900
8,150
08,650
09,000
09,150
09,200
09,400
09,850
11,000
11,400
11,500
11,900
12,250
12,400
13,800
14,100
15,400
15,750

Descripción
Delante del monasterio de Sant Ramón, tomamos el camino al lado de las
escuelas.
Dejamos el camino o calle asfaltada. Tras una antena telefónica giramos a
la izquierda por un camino de tierra.
Tras un área de picnic tomamos el camino de la derecha.
Seguimos recto. Dejamos el camino de la derecha.
Nos desviamos a la derecha iniciando una pequeña subida.
Continuamos por la pista principal dejando un camino que sube por la
derecha.
Continuamos recto en dirección al pueblo de Portell. Dejamos un camino
a la derecha.
Entramos en el núcleo de Portell. Cruzamos la carretera de Sant Ramón a
Torà (LV 3003)
Tomamos la carretera. Giramos a la derecha, hasta la iglesia parroquial.
En la plaza, delante de la iglesia, giramos a la derecha. Salimos recto
siguiendo la calle principal.
Bifurcación. Tomamos el camino de tierra de la derecha. Continuamos
recto.
Bifurcación. Giramos a la izquierda.
Dejamos la pista principal y tomamos el camino de la derecha.
Hallamos una pista principal, la tomamos girando a la derecha.
Nos desviamos a la izquierda. Bajada de gran desnivel.
Continuamos recto. Tenemos Ivorra al fondo.
Seguimos recto. Dejamos el camino de la derecha.
Seguimos recto. Dejamos el camino de la izquierda.
Continuamos recto dejando el camino de la derecha.
Bifurcación. Cruzamos el torrente de Ivorra. Tenemos una fuente a mano
derecha. Tiramos a la derecha dirijiéndonos hacia al pueblo.
Tomamos la carretera que lleva hasta el pueblo.
Rodeamos el pueblo por la derecha. Dejamos la carretera asfaltada.
Tomamos una pista de tierra a la izquierda.
Giramos a la derecha, dejando una granja a la derecha. Seguimos bajando
por la pista.
Seguimos recto. Cruzamos el puentecillo que pasa sobre el torrente.
Cruce. Cruzamos la carretera de Sant Ramón a Torà y seguimos recto.
Bifurcación. Tiramos a la derecha.
Seguimos recto. Dejamos un camino a la derecha.
Continuamos recto en dirección a Vicfred. Dejamos un camino a la
derecha.
Continuamos recto. Dejamos un camino a la izquierda.
Dejamos un camino a la derecha. Continuamos recto en dirección
Vicfred.
Seguimos la pista principal. Dejamos un camino a la izquierda.
Seguimos la pista principal en dirección a Vicfred que tenemos al frente.
Dejamos un camino a la izquierda.
Bifurcación. Seguimos subiendo por la izquierda hasta llegar a la
carretera de Vicfred.
Continuamos recto bajando suavemente por un camino de tierra.
Bifurcación. Seguimos el camino de la derecha.
Cruce. Seguim recto hacia Sant Guim de la Plana.
Seguimos recto. Dejamos un camino a la derecha.
Cruzamos Sant Guim de la Plana. Salimos del pueblo por el camino que
lleva al Llor.
Continuamos recto sin dejar la carretera.

16,750 Seguimos por la misma carretera.
16,900 Continuamos en dirección al Llor. Dejamos la carretera de la izquierda.
Seguimos recto hasta el Llor. Dejamos una pista que va a la masia de los
17,450
Plans. Entramos al Llor y lo rodeamos por la izquierda.
17,700 Rodeamos el pueblo por la izquierda.
17,800 Salimos del pueblo. Seguimos por la carretera que lleva a Tarroja.
Llegamos a un cruce de carreteras. Vamos a la izquierda en dirección a
18,600
Sant Ramón.
18,800 Dejamos la carretera y tomamos el camino que lleva a Castellmeià.
19,250 Salimos de Castellmeià subiendo hacia los llanos.
19,450 Tomamos el camino que sube por la izquierda.
20,300 Dejamos el camino que sube a la derecha y continuamos recto.
20,400 Giramos a la izquierda y cruzamos el fondo del valle.
20,500 Cruzamos el valle y seguimos subiendo suavemente.
20,600 Seguimos subiendo.
20,900 Seguimos recto, dejamos dos caminos a la izquierda.
Hemos subido a los llanos, tras una pronunciada subida vamos a la
21,300
derecha.
21,500 Continuamos recto, dejamos un camino a la derecha.
Bajamos recto. Tenemos una encina al lado de la señal y el pueblo de la
22,200
Prenyanosa delante.
Llegamos al camino principal que va de Tarroja a las Oluges y giramos a
22,350
la izquierda.
Seguimos recto por el camino principal. Dejamos a la derecha un camino
22,550
que lleva a la Prenyanosa.
22,600 Continuamos recto por la pista principal.
Dejamos la pista principal, giramos a la izquierda hacia el pueblo de
23,250
Malgrat.
23,500 Rodeamos Malgrat por la izquierda. En el pueblo hallaremos una fuente.
23,675 Giramos a la derecha para subir a Malgrat. Vemos el castillo a la derecha.
23,700 Vamos subiendo. Continuamos manteniendo el castillo a la derecha.
23,950 Dejamos atrás el castillo. Giramos a la izquierda en dirección a levante.
24,100 Continuamos recto. Dejamos un camino que baja a la izquierda.
24,850 Seguimos recto. Dejamos un camino a la izquierda.
Cruce, vamos a la izquierda en dirección norte. Tomamos la pista
25.000
principal, que no dejaremos hasta llegar a Sant Ramón.
26,300 Giramos a la izquierda siguiendo la pista principal.
Cabaña y árbol al lado de un camino a la izquierda. Continuamos recto
27,450
por la pista principal.
27,600 Seguimos recto.
Continuamos recto por la pista principal. Dejamos un camino a la
27,800
izquierda.
28,050 Seguimos la pista principal.
28,300 Continuamos por la pista principal.
28,400 Continuamos por la pista principal.
29,400 Entramos a la Manresana.
30,700 Llegamos al punto inicial.

