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Parque Natural Els Ports 

Travesía Estels del Sud 

31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2013 

 

INTRODUCCIÓN 
Els Ports es un Parque Natural de Cataluña que protege parte del macizo de los Puertos de 
Tortosa y Beceite, situados en el límite con las provincias de Teruel y Castellón. Se creó el 12 de 
junio de 2001, y ocupa una superficie de 35.050 has, incluyendo 867 ha de reservas naturales.  

Este macizo calcáreo, de relieve escarpado y abrupto, ha sido humanizado desde tiempos 
prehistóricos. Aún así, el territorio dels Ports se nos presenta hoy como un espacio natural 
indómito y pleno de vida salvaje. Su localización entre el sistema Ibérico y el sistema Mediterráneo 
Catalán le confiere rasgos naturales significativos que lo sitúan dentro de las reservas de 
biodiversidad más importantes de nuestro país. 

Presenta numerosas zonas con alturas que superan los 1.000 metros de altitud, siendo el punto 
más alto el de la montaña Mont Caro a 1.447 metros de altitud. En las zonas más elevadas, el 
Parque tiene extensos bosques de pino silvestre (Pinus sylvestris), mientras que en las más bajas 
hay encinares (Quercus ilex) bien conservados y coscojales (Quercus coccifera); en ambos 
bosques hay abundante boj (Buxus sempervirens). Queda una población relicta de haya (Fagus 
sylvatica), una de las más meridonales de Europa. 

El animal emblemático del Parque es la cabra salvaje (Capra pyrenaica hispanica); también hay 
una abundante colonia de buitres leonados (Gyps fulvus). 

La travesía Estels del Sud recorre este macizo en cinco etapas, y que acortaremos en tres días 
para conocer los tramos más bonitos del recorrido.  

 

PROGRAMA 
 
Jueves 31 de octubre. 
  
Llegada al albergue Els Olivers situado en la localidad de Saint Joan de Horta (Tarragona): 
 
Como es habitual, no se ha contratado la cena del jueves, ya que cada participante llegará a una 
hora diferente.  
 
Se aprovechará la tarde del jueves para dejar algún coche en Beceite para poder realizar la vuelta, 
si no se puede esto se hará por la mañana del viernes. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Puertos_de_Tortosa-Beceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Puertos_de_Tortosa-Beceite
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris
http://es.wikipedia.org/wiki/Encinar
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_ilex
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_coccifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Buxus_sempervirens
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capra_pyrenaica_hispanica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gyps_fulvus
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Viernes 1 de noviembre. Arnés – Refugio Mont Caro 

Desayuno a las 7.00 en Arnés (512m). A las 7h30 nos dirigiremos por la pista en dirección  a 
Ligallo dels Viernets, (3 km), al final de la pista se inicia el camino que se dirige al Barrancs de Vall 
D’Uixo. El camino continua durante unos 3 Km  paralelo a una pista.  

A la altura de Mas de Canyssart (600m), el camino gira al oeste, ascendiendo al Racó del Coc  
para llegar al Col de Miralles (900m). El camino continua en direccion sur hasta el Pla de Centelles 
(1.200m), para desceder ligeramente hasta alcanzar el Barranc de Casserres (1.100m). Desde allí 
se llega facilmente al refugio de Mont Caro (1.115m). 
 
El pico Mont Caro (1.440m) se encuentra a kilometro del refugio. 
 
http://www.casiaventurilla.com/2%C2%AA-travesia-en-lo-port-1%C2%AA-etapa-5-2-2011/ 
 
Sin subir al Mont Caro ni la pista el comienzo: 
 
Duración del recorrido:  8h 
Distancia: 21,5 Km., desnivel: +1.161m / -597m 
Dificultad: Media-Alta 
MIDE: 3-2-3-4  
 
Al llegar al Mas de Canyssart existe la posibilidad de tomar el camino que sigue el Barranc D’Vall 
D’Uixo y continuar luego por el Barranc  de Carrer Ample (4 Km más). 
 
 
Sábado 2 de noviembre. Refugio Mont Caro – Refugio Font Ferrera 
 
Existen dos variantes para realizar este recorrido, aquí se describe el que corresponde al GR-7. 
 
Despues de desayunar a las 7 de la mañana, salimos del refugio cruzando los magníficas 
bosques de pinos. Disponemos de dos opciones, se puede subir al Pico Mont Caro (1.445m) para 
continuar por la loma hasta alcanzar el Camí de la Solana, o  evitar la subida al pico. Después 
llegaremos a la Cova del Vidre (1.040m), pasaremos después por la Font de la Llangosta 
(1.050m) hasta alcanzar Cassetes Velles (1.176m)  y pasar junto al refugio  Mas del Frare.  
 
El camino continua con un suave ascenso hasta alcanzar los 1.250m, manteniendo esta altura 
durante unos 2 km, atravesando el Mas del Sargento. El camino desciende suavemente, pasando 
junto la Font del Bassiots (1.200m) y alcanzando comodamente el refugio de Font Ferrera 
(1.169m). 
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=437020 

 
Duración del recorrido:  7h 
Distancia: 21,5 Km., desnivel: + 750m / -750 m 
Dificultad: Media  
MIDE: 3-3-2-3  
 
 
Domingo 3 de noviembre. Refugio Font Ferrera  - Beceite 

Se trata de una etapa básicamente de bajada hasta Beceite, discurre inicialmente por senderos y 

http://www.casiaventurilla.com/2%C2%AA-travesia-en-lo-port-1%C2%AA-etapa-5-2-2011/
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=437020
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pistas hasta que poco después de pasar junto al Chalet del Rey, se introduce en el Barranco de la 
Coscollosa, un barranco muy sombrío ya que inicialmente va encajonado y con grandes piedras, 
para luego pasar a caminar entre una vegetación muy densa, incluyendo helechos. Se pasa junto 
al gran tejo de la Coscollosa, arbol monumental catalogado. 

Después, se abandona el Barranco de la Coscollosa, que sigue en pronunciado descenso hasta 
desdembocar en el Matarraña. Alcanzaremos un balcón desde el que se ve la impresionante 
entrada del Matarraña al Parrissal. Desde ese mirador,y con un fuerte descenso, se llega a la 
entrada del Parrissal. El camino, de evidente trazado, discurre a uno y otro lado del río, en una 
zona con pérdidas de recepción de GPS.  

Llegaremos a Les Gubies. Donde puede ser necesario quitarse las botas y ponerse las 
chancletas. En este punto se puede tomar la opción del Pas del Romeret, por lo atractivo de unos 
pasos equipados. En todo caso, el Pas del Romeret no tiene gran dificultad técnica y representa 
otro condimento más en una ruta que ya nos había ofrecido muchos atractivos. Además, las vistas 
desde arriba son impresionantes. 
De nuevo en el cauce, seguimos hacia Beceite, el camino cuenta ya con pasarelas sobre un río 
que toma un color turquesa y que desemboca en el parking de Plá de la Mina, que se encuentra a 
unos 7 Km de Beceite y donde se pueden dejar los coches. 
 
ANTES DE INICIAR EL RECORRIDO HAY QUE INFORMARSE DEL NIVEL DE AGUA EN LOS 
BARRANCOS. EN CUALQUIER CASO ESTE CAMINO ESTA DESACONSEJADO EN CASO DE LLUVIA.  

Hasta el parking de Plà de la Mina:  
Duración del recorrido:  5h 
Distancia: 12,6 Km., desnivel: + 100m / -750 m 
Dificultad: Baja.  
MIDE: 2-2-2-2 
 

MATERIAL  
 
Material habitual de montaña, en especial ropa de lluvia.   
 
El necesario e imprescindible para cualquier salida de dos días por montaña. Es ecomendable 
saco sábana o de verano para refugio, botas con caña alta, goretex o similar, ropa de abrigo, 
guantes y gorro o braga, protección solar >40, etc…  
 
Hay que llevar mapa y brújula o GPS de la zona. Es necesario llevar saco sábana y toallas. 
 

ALOJAMIENTO 
 
El jueves nos alojaremos en el Albergue Els Olivers de Saint Joan de Horta (alojamiento y 
desayuno).  
No se incluye la cena del jueves. 
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Salón con T.V. y chimenea. 
Aseos y duchas. 
Calefacción y agua caliente. 
Teléfono. 
Servicio de cena (opcional). 
 
Dirección : ROQUES D'EN BENET, 2 · 
43596 HORTA DE SANT JOAN · 
CATALUNYA.  
Tels: 977 435 360 · 670 408 208 
 

 
http://www.elsolivers.cat/index.php 

 

El viernes nos alojamos en el Refugio de Mont Caro (media pensión). 
 

  

 
Chimenea. 
Aseos y duchas. 
Calefacción y agua caliente. 
Cocina libre. 
Servicio de bar. 
Tels: 977 267 128 
617 808 816 

 

 

http://www.refugicaro.com/ 

 
El sábado nos alojamos en el Refugio de Font Ferrera (media pensión). 
 

 
Chimenea. 
Aseos y duchas. 
Calefacción y agua caliente. 
Cocina libre. 
Tels : 647 847 105 
 977 588 668 

http://feec.cat/refugi-font-ferrera 

 
 
 

 

http://www.elsolivers.cat/index.php
http://www.refugicaro.com/
http://feec.cat/refugi-font-ferrera
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PRECIO 
 

 Federados con licencia  A o superior: 87,50 euros.  
 Otros: 100 euros (incluye seguro de 2,50 euros por día). 

 

 
Federado 

No 
Federado 

Albergue Arnés (a.d.) 21 21 
Refugio Mont Caro (m.p.) 31 31 
Refugio Font Ferrera 
(m.p.) 33 38 
Gastos gestión 2,5 2,5 
Seguro 

 
7,5 

Total 87,5 100 
 
 
Ingreso de la totalidad del dinero antes del 7 de octubre  
 

INSCRIPCIONES 
 
El participante declara tener la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización 

de la actividad. 

 
 La inscripción se realizará a partir del 30 de septiembre a las 00h en  la página web del Club. 
 
 Para cualquier consulta: Sara:  saradiazmarti@yahoo.es, asunto : “Els Ports” 
                                                       Tlf. 609 74 81 06 (entre 13.30 y 15.00 y a partir de las 19.00). 
 
 Se ingresará el importe total en la cuenta del Club antes del 7 de octubre en la cuenta del 

Club: 
2100   5522   72   2100264522 

 
Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre>  Els Ports” (Ej.: “JOSE 
SANCHEZ–Els Ports). 

 
 Enviar luego un correo con el justificante escaneado a saradiazmarti@yahoo.es: escribiendo 

“Els Ports” como el “asunto” del mensaje. 
 

SI NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA EN LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción conllevarán 
la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica sobre la 
reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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TRANSPORTE 
 
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que 
ellos mismos se pongan en contacto. 
 
Son 469 Km, y  según Google Maps, se emplean 4h 52m. 
 

 
 
Fuentes: 

 

 Wikipedia 

 Wikiloc 

 http://www.casiaventurilla.com/ 


