
VIAJE AL MONTSANT         

Cuando mis amigos del grupo de senderistas de Paco Carrera se fueron a recorrer las montañas de 
Siurana y  Prades sentí no poder acompañarles, eran los días de Fallas en Valencia y mis 
obligaciones familiares(nietos) me impidieron acompañarles. Me entretuve en buscar información 
en la red para acompañarlos virtualmente, sobre todo con los relatos de autocaravanistas  y 
senderistas; me gustó tanto lo que encontré que me preparé un viaje a la zona para la semana 
santa. Idea que se reafirmo cuando leí el blog de Paco Carrera sobre este viaje.

2 de abril de 2013.-

Saliamos  de nuestra base en Alcalali a las 11h con un tiempo explendido,  sin ninguna prisa 
fuimos haciendo el viaje, repostamos  gasoil en Alfafar (el 8% de descuento en una gasolinera 
pesa) luego paramos a comer en la playa de Canet en un punto que suelen parar las AC, 
efectivamente había varias todas extranjeras.                                           N 40º 14,341  E 0º 
17,514.                                                                                                                                              
Continuamos  camino hasta llegar al Area de Tortosa sobre las 19h. Ya había varias AC, el Area 
está bien situada y sus parcelas  amplias, está situada bajo el puente del Milenario, y  es un poco 
molesta por el ruido que hacen los vehículos en las juntas de dilatación, aunque el trafico baja 
mucho de intensidad por la noche, una vez  acostados  no  nos enteramos.  Al atardecer nos 
fuimos a pasear por las calles cercanas, muy cerca del Area hay bares , tiendas, en fin que es un 
Area muy bien situada.

3 de abril de 2013.-

Hoy empezamos el dia con un problema: Hemos olvidado las agujas de las inyecciones de insulina 
para Mary, a las 8h me voy en busca de un ambulatorio, una vez salvados los tramites 
burocraticos y contactado con la enfermera de guardia todo se solucionó rápidamente,  gracias a 
este paseo descubro que cerca del Area tenemos  parada de bus, una vez solventado el problema 
nos fuimos al centro de Tortosa, el bus L3 nos deja junto a la Catedral  y el rio Ebro. ¡¡ Que bonitas 
son las ciudades con rio!! y más si son caudalosos como el Ebro.



Hemos recorrido todo el centro  visitando la Catedral y barrios contiguos, luego hemos vuelto 
paseando hasta que nos cansamos y cogimos  otro bus el L1, que nos dejó en  la misma parada,  
ha sido una agradable visita. Es una lástima que el Area no es totalmente operativa : no funciona 
la estación de carga y vaciado, la puerta está abierta sujeta con un palo para que no se cierre, y 
solo se puede vaciar el wc y descargar las aguas grises, tampoco se puede recargar agua limpia. 
Despues de comer hemos continuado el viaje siguiendo por la carretera contigua al rio Ebro, 
vamos visitando los pueblos y disfrutando de sus paisajes . La carretera va paralela al rio Ebro. 
Hemos parado en Xerta aunque nos costó aparcar  y luego estuvimos un rato junto al azud de 
Miravet, al poco ha parado una Rapido con la pegatina de ACpasion,  el conductor se llama 
Santiago y va de regreso hacia Valencia, hemos estado un rato hablando: ¡como no! de viajes y 
AC, luego hemos seguido viaje  hacia Ascó, hemos encontrado el Area con facilidad  ya que estaba 
muy bien señalizada y aquí pasamos la noche, también hay AC  todas extranjeras.



4 de abril de 2013.- 

Me levanto temprano y me voy a buscar pan y de paso visitar Ascó, ha llovido esta noche y el cielo 
sigue nublado, el centro está muy cerca y subo por unas calles empinadas, llego hasta una vieja 
iglesia cerca del ayuntamiento, también disfruto de unas bellas vistas de la comarca.  Cuando 
estoy procediendo al vaciado de aguas, llega el encargado del Area y se dirige a los 
autocaravanistas  que estaban cerca y oigo que intenta entenderse con ellos y pregunta por la 
impresión que tienen del area y de sus servicios, ninguno habla español,  me acerco y cuando 
descubre que yo soy español me explica que es el encargado , autocaravanista, y  la persona que 
ha montado los servicios del area, cuando le explico el fallo que tiene el desague para Wc, me dice 
“ no había caído en el detalle ya que mi AC desagua el WC por descarga”, comento que están muy 
interesados en que funcione el Area y que agradecen las criticas que contribuyan a ello, la verdad 
es que era una persona agradable y con ganas de que el Area funcione perfectamente.                   
Volvemos a desandar unos km para llegar hasta Mora la Nova y coger la carretera que nos llevará 
hacia Falset, y cuando estamos llegando a una rotonda reduzco la velocidad  y al pisar el pedal del 
freno este no responde, consigo frenar con el freno de mano, entro fuerte en la rotonda y me salgo 
por la primera salida, cambiando de marcha y con el freno de mano consigo reducir la velocidad, a 
menos de 100m hay una gasolinera y en 1ª consigo llegar y aparcar                                               
A partir de este momento todo se desarrolló muy bien, la asistencia de Allianz  llegó  en 30 
minutos, la grua la conduce un joven muy atento, nos llevó a su base : taller de Ford en un 
polígono cercano  donde diagnosticaron rápidamente la averia: la correa de la bomba del 
servofreno se había soltado por rotura del tornillo y del tensor cambian el tornillo y sueldan el 
tensor, también cambian la correa .

Nos vamos a comer a un restaurant del mismo polígono y cuando volvemos el trabajo está listo, El 
mecanico es caravanista y parece muy enamorado de su tierra, me aconseja sobre sitios que no 
debo dejar de ver y de la mejor ruta para llegar a Siurana, seguimos su consejo, pero al llegar a 
Cornella de Montsant decidimos pernoctar allí mismo. Paseamos por el pueblo y tomamos café en 
un bar cercano a donde habíamos aparcado. El pueblo está lleno de extranjeros que vienen a 
practicar la escalada, hay varias AC furgo WW aparcadas en una amplia explanada, veo varios 
cellers y compro unas botellas de vino de Montsant.



5 de abril de 2013.-

Como de costumbre madrugo y me voy a caminar, el dia está nublado y casi no se ven las 
montañas pero entre jirones de nubes veo un paisaje que por fotos reconozco como Siurana. Llego 
andando hasta el cruce de la carretera al pantano, y tiro algunas fotos. 

Despues de desayunar  vamos al pantano de Siurana, sigue nublado y empieza a llover  el paisaje 
es precioso , ¡ lastima de lluvia !. 

Decidimos subir hacia Margalef,   vamos rodeando el Montsant  y  cuando habíamos pasado  
Ulldemolins nos encontramos con una fuerte ventisca , fuera estamos a +2º y el viento es muy 
fuerte por lo que decidimos dar la vuelta y bajar hacia sitios mas calidos, el bosque es muy tupido 
y ya hemos visto cruzar la carretera a dos ardillas. Al descender la ventisca se convierte en lluvia y 
hasta vemos algún rayo del sol.

Decidimos subir a Siurana,  la carretera serpentea entre riscos,llueve ligeramente y  hay niebla 
prendida en las cumbres, algunas curvas son tan cerradas y con tanta pendiente que tengo que 
utilizar la 1ª marcha, la carretera termina en una explanada sin asfaltar ,  llegando deja de llover y 
entre jirones de nubes vemos abajo el pantano y a lo lejos el pueblo de Cornella de Montsant.



 Damos un pequeño recorrido por  unas calles empedradas  vuelve a llover y nos tenemos que 
refugiar en un bar. Despues de comer  visito la parte superior donde está la Abadia, los restos del 
castillo y los acantilados que  rodean a  Siurana. 

 Ha parado de llover y  ya  hay gente escalando, a media tarde para de llover y decidimos bajar  
ahora que la carretera está seca.



Siurana

Emprendemos la bajada y a las 19h estamos en Prades, encontramos un aparcamiento a las 
afueras y aun me dio tiempo para una breve visita al centro y comprar unos dulces típicos de la 
zona, unas cocas muy finas  y muy azucaradas.



6 de abril de 2013.-

Anoche estábamos casi solos en el Parkin y hoy está lleno de vehículos y de corredores de montaña 
preparándose para una carrera. Despues de desayunar nos vamos a visitar el centro histórico de 
Prades, por cierto hace mucho frio +2º y un viento muy helado.

En la plaza porticada está instalada la meta y van llegando corredores, recorremos todo el centro 
antiguo con sus estrechas calles y los restos de un castillo.

 Acabamos refugiándonos en un bar, tras entrar en calor fuimos a comprasr productos 
típicos( miel, vino) y nos fuimos a comer a un sitio llamado “Punt de Trobada”(Punto de encuentro) 
muy bien atendido y con un precio razonable, la escudella bien calentita estaba de categoría.



El café nos vamos a tomarlo a la AC. Vuelve a caer agua-nieve y cuando cesa decidimos irnos a 
pasar el domingo a un camping cercano y liquidar dos chequecamping que nos quedaban de otro 
viaje.

 Llegamos  al Serra de Prades situado en Vilanova de Prades con el sol fuera, una vez aposentados 
terminamos la tarde confortablemente sentados frente a la chimenea de la cafeteria del camping.

7 de abril de 2013.-

Hoy hemos pasado todo el dia en el camping, hemos dado una vuelta por el pueblo, está a un 
paso

Solo hemos visto abierto un bar/restaurante, el pueblo es pequeño, las casa  son de piedra y no se 
ve ni un alma por las calles, sigue haciendo mucho frio y el aire es muy helado aunque hoy luce el 
sol.

 Volvemos al camping  y hacemos fotos a Cyntia , es un búho real adiestrado .



Cyntia

8 de abril de 2013.-

Nos despedimos del camping no sin antes almorzar en la cafeteria con un buen bocata de jamon y 
tomate, el camping nos ha gustado es limpio con buenos aseos y  tiene un buen servicio para 
autocaravanas. Nos vamos hacia el Monasterio de Poblet. Hemos llegado a tiempo: en 20 minutos 
empieza una visita guiada en castellano. 



Ha valido la pena, la guía ha hecho una muy buena explicación matizándola con detalles de 
historia, trazos de historia que mi padre me había contado mil veces por estar relacionada con San 
Bernardo, su santo y patrón de su pueblo, luego hemos comido en un restaurante frente al 
monasterio y no nos ha dolido volver a repetir la Escudella, incluso hemos terminado con la sopera 
completa, y de postre crema catalana.



Hemos pasado la tarde y pernoctado en el P. del Monasterio con otras AC.

9 de abril de 2013.-

Hemos almorzado en Espluga de Francoli , y de allí a Montblanc, tras un par de vueltas hemos 
encontrado aparcamiento junto a un Mercadona y la estación, muy cerca del recinto amurallado. 
Hemos visitado el centro medieval, subido hasta el castillo, recorrido las murallas y calles 
alrededor de la catedral, nos ha gustado mucho.

Tras comer en la AC y hacer unas compras en Mercadona ,( hemos comprado  un manojo de calsot 
y crema Romesco, esto lo comeremos en casa con la familia). Nos vamos a dormir al Area de 
Tortosa.



10 de abril de 2013.-

Regresamos a casa sin mas contratiempo que un tremendo atasco a la altura de Cullera, tras estar 
parados mas de media hora, la guardia civil nos hizo volver a Sueca y desviarnos por Corbera 
hacia Favara.

Nota: Los calsot estaban buenisimos.

,


