CAS

VILANOVA DE PRADES: Els Calaixos de l’Ereldo y Punta del Curull
Ficha técnica
Punto de inicio y final: Ermita de Sant Antoni de Pàdua
Dificultad física (*): Moderada
Dificultad técnica (*): posibilidad de resbalar si las rocas están húmedas o heladas, pequeños tramos de
fuertes pendientes que puede generar dificultades a personas no acostumbradas a la práctica de
senderismo.
Tipología: Circular
Distancia: 5,660 km
Desnivel acumulado: 199 m subida y 199 m bajada
Durada aproximada: 2 h 15’
Época del año: Primavera, verano y otoño.
Itinerario señalizado: Marcas de herradura amarillas, y marcas blancas y amarillas correspondientes al
PR184.
Descripción: Bonita excursión circular y para hacer en familia por el techo de la sierra la Llena, desde
donde disfrutaremos de unas espléndidas vistas, y nos divertiremos en un lugar sorprendente y laberíntico
rodeado de singulares rocas y cuevas.
0,000 km (878 m). Ermita de San Antonio de Pàdua. Situada en la rotonda de entrada al
pueblo. Nos situamos de espaldas a la ermita y atravesamos la rotonda en dirección al centro del
pueblo. Continuamos hasta llegar a la plaza de la iglesia de San Salvador.
0,370 km (881 m). Iglesia de San Salvador. Nos situamos mirando la fachada de la iglesia. A la
derecha está la calle de Els Cups por donde continuaremos. Bordeamos por la derecha una
pequeña plaza anexa a la iglesia. Dejamos a la derecha una calle y tomamos el sendero muy
rocoso que sube hacia arriba haciendo ziga zaga. El recorrido está señalizado con una herradura amarilla.
0,540 km (912 m). Cruce. Continuamos por el sendero de la derecha que sube y pasaremos por
delante de un cartel de finca privada que pertenece al camping. Más adelante nos situaremos
debajo de tres antenas y a nuestra derecha divisaremos unas espléndidas vistas de la sierra del
Montsant. Seguimos las marcas de herradura amarilla.
0,730 Km (926 m). Cruce. Llegamos a una parada de almendros y continuamos por el sendero
de la derecha. A pocos metros caminaremos entre dos paradas de almendros hasta llegar al
Camino de los Solans.
0,820 Km. Camino de Solans. Cruzamos el camino y seguimos recto hacia arriba por un sendero
que se va estrechando y es muy rocoso. A unos 100 m pasaremos por delante de un poste de
electricidad de hierro. Dejamos a la izquierda un sendero que baja y seguimos por el sendero de
la derecha hacia arriba, siguiendo las marcas de herradura amarillas y las marcas blancas y amarillas.
Pocos metros más adelante pasaremos entre rocas hasta llegar al pie del acantilado.
1,100 Km (974 m). Cueva de Les Bigues. Desde este punto hay unas espléndidas vistas de
Vilanova de Prades. Las rocas son un lugar de escalada. Continuamos el camino principal y
pedregoso hasta llegar a un hito siguiendo las marcas blancas y amarillas de PR.
1,240 Km (989 m). Cruce. Hay dos senderos muy bien marcados. Nosotros continuamos por el
sendero de la derecha. Subiremos suavemente por el sendero hasta encontrar un nuevo hito.
1,340 Km (1.004 m). Camino de la Sierra la Llena. Cruzamos la pista y continuamos por el
sendero que tenemos justo delante, flanqueado por dos hitos. Este sendero baja hacia la
izquierda. Seguimos las marcas de herradura amarillas.
1,440 Km (991 m). Els Calaixos del Ereldo. Pasamos entre unas rocas y reseguimos el risco hacia abajo
por una zona boscosa de robles y encinas. El camino se complica e invita a explorar entre las grietas de
las rocas y rincones y rinconcitos. Es muy importante seguir las marcas de herradura amarillas para no
despistarnos. A unos 100 m llegamos a una zona con unos grandes bloques de roca conglomerada y
giraremos hacia la izquierda. Pasaremos entre rocas y de nuevo giraremos a la izquierda que nos llevará
a la entrada de la Cueva dels Calaixos.
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1,580 Km (982 m). Cueva dels Calaixos del Ereldo o del Hombre Fe. Para entrar en la cueva
hay que agacharse unos pocos metros y una vez dentro nos podemos poner derechos. No
necesitamos ninguna linterna. Es la cueva del Hombre Fe conocida popularmente como la cueva
dels Calaixos. Según cuenta la leyenda, durante las guerras carlistas un hombre se escondía en ese
agujero y de vez en cuando salía y desde encima de la Roca del Centinela 1 y se ponía a gritar: "Gente
de Vilanova, tened fe, que la guerra terminará". Y desde entonces le llamaron el Hombre Fe.
Desharemos el camino hasta el camino de la Sierra la Llena. Es muy importante seguir las marcas de
herradura amarillas para no despistarnos.
1,830 Km (1.004 m). Camino de la Sierra la Llena. Tomamos la pista hacia la izquierda. El
camino a la derecha nos llevaría al collado del Colmenar donde están las antenas y la torre de
vigía que veíamos mientras subíamos.
2,110 Km (999 m). Cruce. Curva. Dejamos la pista principal. Encontraremos tres senderos a
nuestra derecha y un camino muy marcado que sube. Los dos primeros senderos nos llevarían a
los diferentes puntos de escalada. Nosotros cogemos el tercer sendero marcado con puntos
amarillos y que continúa paralelo al camino que sube. A 350 m el sendero se desvía y unos metros más
arriba se une de nuevo. Pasamos por encima de los riscos de la Punta del Curull.
2,620 Km (1.023 m) Punta del Curull. Es la cumbre más alta de la sierra de la Llena, que se alza
en su extremo más oriental y desde donde se divisa las tierras de la Conca de Barberà, Les
Garrigues, el Urgell y el Pla de Lleida. En un día claro podemos divisar incluso la silueta de los
Pirineos y Montserrat. Acoge también un bonito belén del CE de Reus desde el año 1995. No marchéis
sin dejar vuestro comentario en la libreta que encontrareis en un cajón.
Deshacemos el camino por donde hemos subido y lo seguimos en dirección a las antenas y a la torre de
vigilancia por el sendero hasta la pista principal.
3,130 Km. Camino de la Sierra la Llena. Continuamos por la pista principal dejando un sendero
a nuestra derecha a pocos metros.
3,230 Km (987 m). Bifurcación. Después de una curva encontramos un camino a nuestra
izquierda marcado por unos puntos azules que nos llevaría a la ermita de San Miguel de la Tosca
y El Vilosell; y a la derecha un sendero que baja de arriba. Continuamos por la pista principal
dejando a ambos lados diferentes senderos.
3,950 Km (936 m). Bifurcación. Continuamos por la pista principal.

4,100 Km. Curva cerrada. Dejamos a nuestra izquierda un sendero que nos conduciría a El
Vilosell. Desde aquí vemos la carretera que viene de Vallclara y las Montañas de Prades.
Continuamos por la pista sin desviarnos.
4,200 Km (913 m). Bifurcación. Dejamos a la izquierda un camino que baja, marcado con unos
puntos azules y que nos llevaría a Vallclara. Continuamos por la pista principal. Más adelante a
nuestra derecha vemos el impresionante acantilado de la Punta del Curull y en frente, el pueblo
de Vilanova de Prades. Dejamos a ambos lados de la pista diferentes caminos que nos llevan a diferentes
campos de cultivo hasta llegar a la rotonda y el punto de salida.
5,660 Km (878 m). Punto de inicio y final del recorrido.

1. La Roca del Centinela está situada encima del pueblo de Vilanova de Prades.
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RECOMANACIONES:

DIFICULTAD FÍSICA Y TÉCNICA SEGÚN EL MÉTODO SENDIF:
Metodología homogénea per determinar i informar sobre la dificultad de las rutas a pie pensada para
aquellas personas que andan de manera más esporádica.
Para más información: http://www.sompirineu.cat/

MY112: Se recomiendo utilizar la APP del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia al
Teléfono 112. Es gratuita y disponible por los sistemas Android y iOS. Geolocaliza la llamada de forma
automática y aumenta la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencias.

LUGARES DE INTERÉS:
IGLESIA DE SANT SALVADOR. De estilo barroco, fue construida a finales del siglo XVIII.
Algunos muros del antiguo edificio, mencionado en 1180, pueden verse en la rectoría, el retablo
barroco que presidía el altar mayor fue quemado durante la Guerra Civil de 1936.
ERMITA DE SAN ANTONIO DE PADUA. Está situada a la entrada del pueblo, junto al
cementerio. Construida en el siglo XIX y costeada, según la tradición, por tres mujeres que
se entregaron de la peste. Justo detrás se encuentra un área de ocio con barbacoas,
mesas y una fuente.
ÁREA RECREATIVA DE LA FONT VELLA. Este espacio cuenta con mesas, bancos, una fuente
y barbacoas. Desde aquí se divisa unas bonitas vistas del pueblo de Vilanova de Prades.
BODEGA VEGA AIXALÀ. Cata de vinos, visita a los viñedos con reserva previa. Tel. 609 336 825 www.vegaaixala.com

PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Vilanova de Prades. Tel. 977 86 90 56 www.vilanovadeprades.cat
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà. Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977
87 12 47 - www.concaturisme.cat

ALOJAMIENTOS:
Serra de Prades Resort (Punto de información). Tel. 977 86 90 50 - www.serradeprades.com
Casa de Colonias Cal Català. Tel. 977 86 90 06 - www.calcatala.cat
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RESTAURANTES:
Bar Restaurant El Casal. Tel. 977 86 90 21
Restaurant Ca La Montserrat. Tel. 977 86 90 18
Restaurant Els Ceps. Tel. 977 86 90 32

CÓMO LLEGAR:
Desde Montblanc, la capital de la comarca, por la N-240 en dirección Lleida; salida por la TV-7004
dirección Vimbodí, Vallclara y Vilanova de Prades. Desde Lleida por la N-240 dirección Montblanc hasta el
enlace a la TV-7004 Vimbodí, Vallclara y Vilanova de Prades. Desde el monasterio de Poblet se puede ir
por Vimbodí por la TV-7002 y enlazar con la TV-7004 o bien, por la T700 y continuar por la TV-7005
dirección Prades.
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