
EXCURSIÓN ENERO: 

Faig pare – pi gros – fageda del retaule 
els ports 
Descripción:  

Primera excursión del año. En esta ocasión visitaremos una zona en els Ports, muy enigmática y 
muy desconocida para muchos de vosotros y para mí, pero sólo pensar visitar dos árboles tan 
magníficos como el Pí Gros y Lo Faig Pare se me pone los pelos de punta. 

El Pi Gros es seguramente uno de los pinos más grandes y monumentales del territorio catalán y 
español, tiene 4,6m de anchura y un diámetro medio de más de 2m y 33m de altura, se estima que 
presenta una edad superior a los 700 años. 

El Faig Pare es un espectacular hayedo que por sus formas caprichosas parece un árbol de cuentos 
y leyendas, tiene 25m de altura, con muchas ramificaciones y agujeros. Se calcula que cuenta con 
más de 250 años, acercándose a su límite de longevidad fijada sobre unos 300 años, así que en 
breve se perderá una de las maravillas de esta zona, así que hay que visitarlo sí o sí. 

 



Os presento el menú para ese día, y espero que os sea de buen grado. 

 A la llegada: Refresco o Cerveza y papas 

 En la mesa: Picada de la casa + carpaccio de cecina y pan con tomata + Alcachofas de Benicarló + 
Consomé de sopa  

 Principal a escoger: Cordero al horno con patatas a lo pobre - Trucha al horno rellena de jamón y 
piñones - Chuletas de cordero a la brasa - Conejo a la brasa 

 Postre casero 

 Bodega: Agua - Vino tinto y blanco de la casa - Cremat de ron 

 Precio: 25€ por Comensal 

 Propuesta Vegana: Ensalada - Tabla de Verduras - Hamburguesas de Quinoa  
Postres y Bodega igual que el resto 

 

Día: Domingo 12 de enero de 2020  
Hora: Salida puntual 7h Fleca Flaqué Polígono Riu Clar 
Tipo de ruta: Circular 
Dificultad técnica: Media 
Dificultad física: Media 
Punto más alto: 1.100m  
Punto más bajo: 575m 
Distancia y Desnivel: 13-14km y 800/900+ Aprox  
Tiempo empleado: 5h/5h30 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 abrigo…. Desayuno para 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 jueves 
9 de Enero 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  

 

 


