
EXCURSIÓN SEPTIEMBRE: 

PEDRAFORCA 
Descripción:  

 

Hay muchas leyendas en torno a la montaña del Pedraforca, y por eso ha sido y es considerada una 

montaña mágica. Una de las leyendas más difundidas explica por qué la montaña tiene esta forma 

tan característica: una noche de San Silvestre las brujas celebraban un aquelarre en la cima de una 

montaña altísima que estaba situada donde actualmente está el Pedraforca. Las brujas estaban 

divididas en dos bandos y se peleaban entre ellas, hacían tanto ruido que incluso temblaba la tierra.  

 

Los habitantes de Saldes se asustaron tanto que empezaron a encomendarse a San Miguel y a 

hacerle oraciones, tanto, que los escuchó, bajó del cielo y de un golpe de espada rompió la 

montaña en dos partes, dejando un bando de brujas en el picacho inferior y otro bando al picacho 

superior. Asimismo, con ese golpe de espada rompió en millones de pedazos la cima de la antigua 

montaña: aunque ahora se pueden ver los restos de piedras de aquella cima en la tartera del 

Pedraforca. 

 



Día: Domingo 1 de septiembre de 2019 

Hora: 6h Fleca Flaque polígono Riu Clar  

Tipo de ruta: Circular  

Dificultad técnica: Media/Alta 

Dificultad física: Media/Alta 

Punto más alto: 2.506 m  

Punto más bajo: 1.530 m  

Distancia y Desnivel: 9Km y 1000+ Aprox  

Tiempo empleado: 5h30 – 6h aprox.  

Material: Seguimos en verano y dependiendo de la meteorología será obligatorio; 2 litro agua, 

gorra, crema solar, botas de montaña o similar. Desayuno para toda la mañana, bocadillo, fruta, 

frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles… 

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa:  Federados 0€ / No Federados 5€  

 

Licencia pagada e ingresada al número de cuenta del club antes del 29 de agosto a las 14h. Tenéis 

que enviar al correo del club  cetrailtarraco@gmail.com con vuestros datos: Nombre y Apellidos, 

DNI, fecha nacimiento y un correo electrónico. 

 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 

 

 

 


