ZONA DEL PRIORAT.- MARGALEF

Autocaravanas, niños y naturaleza Saludos a nuestros amigos de AC Pasión A parte de las
salidas que hacemos y que haremos juntos, nosotros nos movemos bastante en nuestros días
libres, por eso el fin de semana del 11 y 12 de octubre y esperando que el hombre del tiempo
se equivocara una vez mas nos decidimos por un destino cercano, concretamente estuvimos
en la zona del Priorat, en el pueblo de Margalef. Allí nos dirigimos el sábado por la mañana, ya
que nuestras obligaciones no nos permitieron salir el viernes por la noche, aparcamos en un
área de picnic que hay en el pueblo al pie de la presa, donde también pernoctamos.

Es un área modesta donde no caben demasiadas autos, pero tiene agua y barbacoas, en fin lo
justo para pasar un buen fin de semana. Nada más llegar fuimos a ver el pantano, se pueden
alquilar canoas y patines, aunque no esta permitido el baño, al regreso de la excursión,
recogida de leña y barbacoa, sin descanso los niños apretaban para ir a escalar, hay muchas
vías de escalada en la zona, que es una de las mejores escuelas de escalada de la provincia.
Buscamos algo fácil para los críos que disfrutaron a tope.

Se nos hace de noche de vuelta al campamento con tres niños alucinados por su escalada.

Domingo por la mañana, decidimos hacer una excursión, hay un camino que bordea el
pantano, bien cuidado y señalizado, encontramos incluso un puente colgante que salva el
Barranc de la Taberna, uno de los muchos que bajan de la Serra Major del Montsant.
La ruta esta llena de las señales del otoño: setas, madroños, etc aunque el color de la montaña
aun es verde.

Acabada la caminata volvemos a nuestras autocaravanas para reponer fuerzas, algo
imprescindible para la escalada de la tarde que los niños no van a perdonar. No se nos ocurre
forma mejor que hacerlo que esta.

Una buena paella que levanta los ánimos de cualquiera, en fin que después de esto, otra
sesión de escalada infantil, y de que nos volviera a pillar la noche en el camino de vuelta,
estábamos para afrontar un nuevo lunes, que lo único que tendrá de nuevo es que restara un
día a la llegada del nuevo fin de semana.

Nuria

