LUGARES DE INTERÉS DE VALLCLARA
PUNTOS DE INFORMACIÓN:
IGLÉSIA DE SAN JUAN BAPTISTA. Es de estilo
barroco construida sobre la anterior románica. La
iglesia y la calle de la Muralla están situados en el
extremo este de la población.
FUENTE Y PUENTE VIEJO. Puente románico de dos ojos
sobre el barranco de Vallclara o río Milans, afluente de
cabecera del Francolí.

Ayuntamiento de Vallclara. Tel. 977 86 92 12
www.vallclara.cat
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat

CAMINO DE VIERN

ALOJAMIENTOS:
ANTIGUA COOPERATIVA. Edificio del siglo XIX. A
mediados del siglo XX, se convirtió en la sede de la primera
cooperativa agrícola de Vallclara. En el edificio se elaboraba
vino y aceite hasta a finales de los años 80. En la actualidad
el edificio es propiedad del Ayuntamiento y se está
rehabilitando para convertirlo en centro museográfico y
equipamiento para las entidades locales.
Recomendaciones:

Corral del Mas Raval (CPI). Tel. 616 23 68 07 www.atiweb.es/calestruch
Apartamentos Ca l'Estruch (APT). Tel. 616 23 68 07 www.atiweb.es/calestruch
Casa de Colonias English Summer. Tel. 977 86 92 97
www.englishsummer.com
BARES Y RESTAURANTES:
Bar La Parada. Tel. 977 05 60 23

El recorrido también se puede hacer en bicicleta de
montaña. Hay que tener en cuenta que hay tramos de piedra
suelta y en el estrecho de Viern hay que agacharse para
traspasar la bicicleta.
Desde el Molino de Viern hasta un poco más delante del
embalse de los bomberos, el camino es abierto y es
aconsejable ir provistos de agua.

Bar de la piscina.
Restaurante Camí del Bosc. Tel. 977 86 92 64
Restaurante Els fogons de Vallclara. Tel. 977 05 60 23
COMO LLEGAR:
Desde Montblanc, por la N-240 en dirección a Lleida y
enlazar con la TV-7004 en dirección a Vimbodí y Vallclara.
Desde Lleida, por la N-240 en dirección a Tarragona y
enlazar con la TV-7004 Vallclara y Vilanova de Prades.
Desde el monasterio de Poblet tomar la carretera en
dirección a Vimbodí por la TV-7002 y enlazar con la TV7004 dirección Vallclara – Vilanova de Prades.

VALLCLARA
- CONCA DE BARBERÀ –

www.concaturisme.cat

S6 – CAMINO DE VIERN - VALLCLARA
Punto de inicio y final: Plaza de Gil Cristià
Distancia: 5.900 km
Duración: 1h 30’
Dificultad: baja
Desnivel acumulado: 159 m subida y 159 m bajando
Altitud mínima: 587 m y máxima: 662 m
Época del año: todo el año
Itinerario circular: Semicircular
Itinerario señalizado: Señales del sendero Vimbodí i Poblet
– Vallclara – Vilanova de Prades.
DESCRIPCIÓN
Es un pequeño recorrido para conocer el entorno de
Vallclara siguiendo el barranco de Vallclara o río Milans,
afluente de cabecera del Francolí; y el barranco de Viern,
afluente del río Milans. Este itinerario transita principalmente
por campos de olivos, almendros y pequeños bosques de
pino blanco, pinaza, encinas y con sotobosque compuesto
de coscoja y romero.
0,000 km (618 m). Plaza de Sant Gil Cristià.
Situada en la entrada principal de Vallclara, a
continuación del parking. Nos situamos en dirección
al centro del pueblo y caminamos por la calle de les Piques.
0,002 km. Calle de la Font. Dejamos a la derecha
el rabal de Vilanova de Prades, a la izquierda la
calle Mayor y bajamos la calle de la Font hasta el
cruce.
0,006 km. Calle de la Placeta. Cogemos la calle de
la Placeta que baja hasta a la fuente y dejamos a la
derecha, a pocos metros, una calle que sube.
0,140 km (611 m). Puente y fuente de Vallclara.
La fuente queda a la nuestra derecha abajo.
Pasamos el puente viejo de estilo románico (s. XII) y
continuamos por el camino de la derecha que remonta el
barranco de Vallclara; el otro lo utilizaremos a la vuelta.
0,330 km. Cruce, poste de señalización y puente.
Dejamos a nuestra derecha otro puente que traviesa
el barranco y continuamos por el camino recto arriba
en dirección a Vilanova de Prades.

0,550 km (613 m). Cruce, poste de señalización.
Seguimos por la pista de la izquierda en dirección al
embalse y al molino de Viern que sube paralelo al
camino que hemos dejado. Unos metros más arriba,
pasamos entre campos de olivos y almendros. Resiguiendo
un margen de piedra seca entramos en un bosque de
encinas y pinos.
1,020 km (640 m). Cruce bajo una línea eléctrica
(PUNTO 1). Travesamos el cortafuego y pasamos
por debajo de la línea eléctrica. Continuamos por el
camino de la derecha que baja suave en dirección al
embalse y al molino de Viern. Dejamos a lado y lado
diferentes caminos que nos llevan a campos de conreo.
1,200 km (638 m). Molino de Viern y cruce, poste
de señalización. El camino resigue un margen de
piedra seca. Arriba y a nuestra derecha se levantan
los restos del molino de Viern. Nosotros continuamos por el
camino de la derecha siguiendo la señal en dirección al
embalse de Viern. Pasamos por el lado de un campo de
olivos. A pocos metros, bajaremos fuerte y después el
camino sube suave hasta encontrar la balsa de agua para
los bomberos (incendios forestales).
1,720 km (636 m). Balsa de agua de los bomberos.
Dejamos la balsa contra incendios a nuestra izquierda y
continuamos por la pista principal. Aquí se divisan los
molinos de viento de Tarrés y de Belltall.
2,070 km (641 m). Cruce, poste de señalización.
Seguimos las señales en dirección al embalse y
dejamos a nuestra izquierda un camino. Más
adelante, pasamos por al lado de unas grandes rocas
conglomeradas y empezamos a oír el murmullo del agua
que corre del barranco.
2,370 km (626 m). Cruce. Continuamos recto sin
desviarnos del camino principal al margen de la
derecha del barranco. Aquí el camino empieza a ser
más frondoso con la típica vegetación de bosque de ribera.
2,580 km (627 m). Salto de agua y estrecho de Viern.
Llegamos a un pequeño salto de agua. Pasamos por un
paso muy estrecho y de hormigón por donde pasa la
canalización del agua que va del embalse al pueblo.
Inmediatamente a la izquierda, hay otro salto de agua y una
pequeña poza donde podemos remojar los pies. A la
derecha, unas grandes rocas cierran el paso. Nos
agachamos y pasamos por el agujero de la derecha que es

más grande y continuamos caminando por la derecha del
río. Unos metros más adelante, el camino sube suavemente
y se separa de la ribera del río.
3,000 km (661 m). Embalse de Viern. Llegamos al embalse
que se construyó para abastecer el agua el pueblo de
Vallclara. Si queremos continuar en dirección a Vilanova de
Prades (a 4,900 km) bordearemos el embalse por la
izquierda.
Deshacemos el camino hasta el PUNTO 1 siguiendo las
señales en dirección a Vallclara.
4,970 km (661 m). Cruce debajo una línea
eléctrica (PUNTO 1). Dejamos a la izquierda la
pista por la que hemos utilizado al principio del
recorrido, y continuamos por el camino de la derecha.
5,140 km (652 m). Cruce, poste de señalización.
Dejamos a la derecha un camino que nos llevaría al
Mas de la Llana y continuamos por el camino de la
izquierda para adentrarnos en un pequeño bosque. Se ven
les primeras casas de Vallclara y el campanario de la iglesia.
5,230 km (651 m). Cruce. Continuamos por el
camino de la izquierda que baja. La bajada es un
poco mala hasta llegar a una caseta del agua. Continuamos
por el camino principal sin desviarnos. Justo delante de
nosotros aparecen las primeras casas del pueblo y el
campanario de la iglesia. Llegamos al puente viejo y a la
fuente de Vallclara.
5,770 km (611 m). Puente y fuente de Vallclara.
Traspasamos el puente, dejamos la fuente a nuestra
izquierda abajo y continuamos en dirección al centro del
pueblo por las calles de la Placeta i de la Font hasta llegar a
la plaza de Sant Gil Cristià.

