
      

 

LAS MONTAÑAS DE LA COSTA DORADA 
 
 

DÍA 1º: LA SERRA DE GÜENA Y EL SANTUARIO DE SANTA MARINA 
A las 7:30 partirá el AVE con destino a Tarragona siendo el 
punto de encuentro 30min antes en la planta baja de la 
estación de Atocha - AVE, junto al Monumento al Viajero y al 
Centro de Servicios al Cliente que están frente al Jardín 
Tropical. A nuestra llegada nos trasladaremos al Santuario de 
Santa Marina, enclavado en la falda de la Serra de Güeña entre 
los densos bosques que la cubren. Al finalizar en Pratdip 
tendremos tiempo de recorrer sus callejuelas, castillo y por qué 
no, salir en busca de los “perros lobo vampiro”, animal 
mitológico donde la leyenda popular cuenta que habita por 
estas tierras. Por la tarde nos trasladaremos a Salou donde 
podremos recorrer un pequeño tramo del Camino de Ronda, el 
cual discurre entre acantilados y calas. 

Ruta: 6 km - Subida 300 m - Bajada 420 m - Nivel 2  

 

DÍA 2º: ASCENSIÓN A LA MOLA DE COLLDEJOU  
Excursión circular que nos llevará hasta la Mola de Colldejou, 
que custodia el pueblo situado a sus pies. Esta cumbre 
emblemática constituye una de las siluetas de referencia que 
dominan el Camp de Tarragona. Una Mola que constituye un 
mirador sobre un extenso territorio, con ufanos prados 
agradecidos por los rebaños, y los restos de una torre de 
defensa, el castillo de la Mola, construida en la época de las 
guerras carlistas. Por la tarde realizaremos una parada para 
conocer la Ermita de Sant Ramon Mare de Deu de la Roca, 
situada sobre un bello montículo rocoso. 

Ruta: 9 km - Subida 500 m - Bajada 500 m - Nivel 3 

 

DÍA 3º: TRAVESIA DEL PUIG CABRAFIGA 
Realizaremos la ruta circular alrededor el Puig Cabrafica recorriendo los 
barrancos de Dovia y Les Valls cubiertos por preciosos bosques de galería 
ribereños. Además, atravesaremos los collados de Cabrafiga y les 
Mugues desde donde veremos la Costa Dorada. Por la tarde, si el tiempo 
lo permite, tendremos tiempo de darnos un relajante baño en las playas 
de la Costa Dorada. 

Ruta: 10 km - Subida 465 m - Bajada 465 m - Nivel 3 

 
 

DÍA 4º: EL BARRANCO DE CAPAFONTS  
Nos despediremos de las Montañas de la Costa Dorada realizando una 
bella excursión por el Barranco de Capafonts. Lo recorreremos por 
su interior hasta la espectacular cueva de les Gralles Es una cueva 
grandiosa situada al fondo del barranco de la fuente Nova, cerca de 
la fuente de la Llúdriga. Es un ejemplo clarísimo de retroceso de un 
valle fluvial por erosión regresiva. Tras la ruta regresaremos a 
Tarragona para coger el AVE que nos traerá de vuelta a Madrid. 

Ruta: 10 km - Subida 365 m - Bajada 365 m - Nivel 2+ 

 


