EXCURSIÓN noviembre:

CAP DEL VERD
Descripción: Nos vamos a la Serra del Verd, en la confluencia de las comarcas del Alt Urgell, Solsonès y
Berguedà, a realizar la ascensión de su punto más elevado, el Cap del Verd (2283 metros), 100 cim de la
lista de la FEEC.
Iniciamos la ascensión en la Ermita de Santa Margarida de Gósol, dirección (por el GR-150) al Coll de la
Mola, en donde ya podremos disfrutar de las espléndidas vistas de la parte menos conocida del vecino
Pedraforca. Nos adentraremos en un bosque de pino negro para, en fuerte subida, llegar a los prados de la
Serra del Verd que nos conducirán a nuestro objetivo: el Cap del Verd, donde disfrutaremos de unas
panorámicas espectaculares en todas las direcciones (Pirineo, Serra del Cadí, Moixeró, Pedraforca, Serra
d'Ensija, Rasos de Peguera, etc.). El descenso por la otra vertiente, nos conducirá al Torrent Fosc: una
tartera herbada espectacular, que pondrá la guinda del pastel a esta magnífica excursión.
Al finalizar la excursión, nos desplazaremos a Vallcebre, para comer en el restaurante "La Rectoria de
Vallcebre" (menú 16,5 euros): 8 primeros y 8 segundos a elegir, a cada cual mejor (los canelones
exquisitos, la escudella deliciosa, etc...).

•

Día: 12 de noviembre de 2017 (domingo)

•

Hora de salida: 6h30 en la Fleca Flaqué del Polígono Industrial Riu Clar o 8h45 en Gósol (rotonda que hay
en la entrada, frente al Hostal Francisco). De ahí por pista, en 3km llegaremos al punto de salida.

•

Dificultad: MEDIA.

•

Distancia: 13K (aprox.)

•

Desnivel: 800m

•

Duración: 4-5h (aprox)

•

Track: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18488810

•

Material: Agua; botas o zapatillas de trail; ropa adecuada, etc...

•

Precio: 0€ socios / 5€ no socios

•

Fecha máximo para apuntarse: martes 7 noviembre

•

Inscripción: email a cetrailtarraco@gmail.com

•

Licencia: federados 0€ / no federados 5€

•

Desplazamiento: coches propios (nos organizaremos durante la semana, gasolina a compartir)

•

Responsable: Antonio Buqueras

