
EXCURSIÓN diciembre / raquetada: 

Pedró 4 batlles y Puig de les morres 

 
Descripción:  

Estrenamos la temporada de Invierno, aunque estemos en Otoño, la nieve se ha presentado este 
año antes de hora y vamos a aprovecharlo y también gracias a la compra de material de raquetas 
para los socios del club. Solo un pequeño apunte, se ha adquirido la compra de 12 raquetas de 
nieve, 7 talla 40-52 hasta 140kg y 5 talla 35-42 hasta 80kg con lo qual aquí estais tod@s incluidos.   

 

Saldremos del parquing de la Estivella, subiremos piano piano directamente hasta el bar de la 
Estivella, donde desayunaremos y podremos hacer un cafetito, continuaremos camino hasta el 
primer Cent Cim del día, el Pedró dels quatre Batlles, desde donde si las nubes nos permiten 
podremos disfrutar de ver al fondo, el Monte Perdido, el Aneto, la Pica d’Estats y el Pedraforca 
entre otros, foto de rigor y continuaremos camino pasando por la cima del Vulturó y de ahí iremos 
bajando hasta Prat de Bacies y iniciaremos la subida hasta el segundo Cent Cim del día Puig de les 
Morreres, que tiene unas vistas excepcionales de la Vall de Lord y de Montserrat, foto de rigor y 
volveremos al punto de inicio en el parquing de la Estivella. 

Una vez allí iremos a comer al Restaurante Pubilló Puig-Arnau donde nos ofrecerán un menú 
cerrado con todo incluido por 25€.  

 

 
 
 
 



Día: Domingo 6 de diciembre de 2019  
Hora: Salida puntual 6h Fleca Flaqué Polígono Riu Clar 
Tipo de ruta: Circular 
Dificultad técnica: Facil-Medio 
Dificultad física: Facil-Medio 
Punto más alto: 2.386m  
Punto más bajo: 1.935m 
Distancia y Desnivel: 13,5km y 750+ Aprox  
Tiempo empleado: 5h30/6h aprox.  
Material: Obligatorio Seguimos en otoño/Invierno y dependiendo de la meteorología será 
obligatorio. 1,5 litro agua, gorra, botas de montaña o similar, chubasquero, guantes, cortavientos, 
algo de agrigo…. Desayuno y comida para toda el día, bocadillos, 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: ES22 2100 0418 4902 0054 5138 
miercoles 3 de diciembre 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  

 

 


