
EXCURSIÓN JUNIO: 

Toll de l’ou – parc natural de montsant 

Descripción:  

El próximo sábado 6 de junio realizaremos la 1ª excursión post-confinamiento, y la haremos en 

nuestro Parc Natural favorito, el Montsant.  

 

Haremos una excursión muy bonita por el interior 

del Parc Natural, donde empezaremos la excursión 

desde la Ermita de Santa Magdalena (Ulldemolins) 

y subiremos el Grau del Pi de la Carabasseta. A 

continuación seguiremos el GR dirección la Ermita 

de la Mare de Deu y nos desviaremos al Barranc 

dels Pelags para ir a buscar el escondido Toll de 

l’Ou.  

 

Una vez en el Toll haremos un pequeño descanso 

para disfrutar de estas pozas naturales, después 

volveremos a subir hasta el Pi de la Carabasseta 

para bajar de nuevo a Santa Magdalena. 

Cuando acabemos iremos a comer a Lo Refu de 

Cornudella. 

 

 

 

Normativa especial Covid-19: 

• Participantes: 14, por orden estricto en apuntarse publicación del Facebook. Las personas 

que se apuntan se comprometen a participar salvo causa justificada de última hora. 

• Traer la Declaració responsable per a les activitats del Club Excursionista Trail Tarraco firmada el 

mismo día de la excursión. (adjunta en el email). 

 

 

 

 



Día: Sábado 6 de junio de 2020  

Hora: Salida puntual 8h30 Parking Ermita Santa Magdalena 

Tipo de ruta: Circular 

Dificultad técnica: Media 

Dificultad física: Media 

Distancia y Desnivel: 12km y 650/700+ Aprox  

Tiempo empleado: 4h/4h30 aprox.  

Material: Obligatorio Empezamos con la calor, mínimo 1,5 litro agua, crema solar, etc.…. Desayuno 

para el día, bocadillos, fruta, frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles… 

Comida: Lo Refu de Cornudella, haremos carta. 

 

 

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 

4 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  

 

 


