
EXCURSIÓN MARZO: 

SANT ANTONI – SANT BARTOMEU DE FRAGERAU 
Descripción:  

 

El próximo domingo 10 de marzo, realizaremos el siguiente itinerario que tiene de todo: bosques, 

originales relieves, pozas, saltos de agua, fuentes, ríos que discurren entre paredes sorprendentes, 

grutas, la ermita de Sant Bartomeu, ubicada en la hondonada de una garganta, etc. En definitiva, 

podemos calificarlo como uno de los recorridos más variados de nuestras comarcas tarraconenses.  

El congosto de Fraguerau lleva el nombre de un monje que vivió por estos lugares y que fue 

nombrado abad de la cercana cartuja de Escaladei. El itinerario nos permite gozar de la naturaleza, 

el silencio y la meditación que ofrece la parte norte de la sierra de Montsant. 

 

Desde la Ermita de Sant Antoni a 690 m. de altitud, salimos por la pista forestal en dirección al 

collado del Prat, seguimos descendiendo por la pista bajamos por un atajo ancho, pedregoso y de 

brusco descenso. Al poco volveremos a salir a la pista que hemos dejado anteriormente. La pista se 

acaba y empieza el camino de la herradura.  

 

 
 

El camino entra en un bosque de pinos y sube suavemente teniendo el río Montsant y el congosto 

de Fraguerau a la derecha. Más adelante, encontramos un curioso puente (Puente Tibetano) 

colgante sobre el río Montsant que da acceso al valle de Sant Bartomeu y llegada a la ermita de 

Sant Bertomeu, final del recorrido. Luego tendremos que desandar lo andado hasta llegar 

nuevamente a la ermita de Sant Antoni donde haremos la Calçotada Campestre Lobuna. 



Día: Domingo 10 de Marzo de 2019  

Hora: 8:30 Fleca Flaque polígono Riu Clar  puntualidad Inglesa 

Tipo de ruta: Ida y vuelta 

Dificultad técnica: Fácil  

Dificultad física: Fácil  

Punto más alto: 700m  

Punto más bajo: 500m  

Distancia y Desnivel: 10km y 350+ Aprox  

Tiempo empleado: 3h30 – 3h45 Aprox.  

Material: Obligatorio 1,5litro agua, chubasquero, gorra, guantes, calzado deportivo, ropa para 

cambiarnos… Almuerzo para toda la mañana, por ejemplo: pequeños tentempiés (fruta, sándwich, 

frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles…)         

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa:  Federados 0€ / No Federados 5€  

Fecha límite para apuntarse (excursión y calçotada): 6 de marzo a las 20h (con el pago realizado). 

 

CALÇOTADA CAMPESTRE LOBUNA 

El menú consistirá en: 

Pequeño aperitivo, 

calçots, alcachofas, 

patatas, carne brasa 

(longaniza, panceta, 

choricillos, morcilla…), 

Naranjas y mandarinas de 

postre. Agua, vino y 

cerveza. 

Precio: Socios 6€ / No 

Socios 12€ / Menores 10 

años gratuito    

Para esta actividad 

solicitamos vuestra 

colaboración total, ya que pretendemos pasar un día en familia y pasarlo lo mejor que podamos. 

 

Pago de la Calçotada a la cuenta corriente del club: ES22 2100 0418 4902 0054 5138  

Concepto: Calçotada + Nombre y apellidos 

Apuntarse: facebook Socios 


