
EXCURSIÓN OCTUBRE: 

CAMÍ DE RONDA DE L’AMPOLLA A L’ATMELLA 

 
Descripción:  

El domingo 6 de Octubre transitaremos por una parte del GR-92 (Sendero del Mediterráneo). El 
tramo de Cataluña es de 561 km, y sigue toda la costa catalana, mostrando la diversidad de calas, 
playas y paisajes mediterráneos, así como las sierras litorales. Empieza en Portbou y va hasta Pont 
de l’Olivar en Ulldecona.  

Nosotros realizaremos la etapa 29 de las 31 que consta todo el GR-92 de la costa catalana. 

 

Son 16/17km con un desnivel muy irracional, es decir, en diferentes ocasiones encuentro varias 
rutas con un desnivel de 70+ y en otras ocasiones rutas 270+ hasta rutas de 400+ , así que el 
desnivel será lo de menos, lo único a destacar es que será un sube y baja constante, con una 
duración aproximada de 4h 30m. 

Saldremos de la estación de tren de Tarragona a las 9h 11m (el tren no esperará jejeje) así que 
todos allí a las 8h 45m para coger el billete de tren dirección a l’Ametlla, duración del tren 51m una 
vez allí iniciaremos la ruta hasta l’Ampolla donde comeremos en el restaurante Frankfurt Tere 
aunque su nombre nos llama la atención esperemos degustar de un menú de 22€ con un primer 
plato de 3 aperitivos para 4 personas, Ensalada, Mejillones y Calamares, un segundo plato a escoger 
entre Fideuá, Arroz Caldoso o Paella, postres, pan, agua y vino para 25 personas, si sois Veganos 



apuntaros con ese apunte importante porque tengo que darles esa información a la cocinera, así 
que no tardéis en apuntaros y por favor como siempre leed bien las cosas. 

A las 17h 29 minutos tomaremos el tren de vuelta desde la Ampolla a la estación de tren de 
Tarragona, dando por finalizado la excursión aproximadamente a las 18h 40m.  

Día: Domingo 6 de octubre de 2019  
Hora: 9h11 Sale el tren desde la Estación de Tren de Tarragona 
Tipo de ruta: lineal  
Dificultad técnica: Fácil  
Dificultad física: Fácil  
Punto más alto: -  
Punto más bajo: -  
Distancia y Desnivel: 17km y 400+ Aprox  
Tiempo empleado: 4h30 aprox.  
Material: Obligatorio 1,5litro agua, 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€  
 
Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 


