Peñarroya de Tastavins , comarca del Mataraña

www.peñarroya1300.es

RUTA TRAIL 1
Tossal La Buitrera
Pico La Buitrera

ESPACIO

BTT · TRAIL · EXCURSIONISMO

Nivel

Tipo de ruta

Dificultad técnica

Trail- Excursionismo

Distancia
7 Km.

Fácil

Desnivel
429 mts.

Tiempo

Seguimiento

1h
2h

Balizado

‘
Preciosa ruta para aquellos que deseen iniciarse en la práctica del trail o senderismo
cuya apertura está prevista para el 2020.
Partimos del inicio común a todas las rutas: el “startPoint-Peñarroya1300”. Allí,
Información

compartiremos un primer tramo con la ruta nº2 de LaTossa. Un cambio de dirección

Ruta

destino el Collado de Mollons nos hará tomar esta vía pecuaria (pas de bestia) recuperada
para esta ruta.

Consejos
EXCURSIONISTAS:

FAUNA
Es fácil observar ejemplares de buitre, cabra hispánica (cabra salvatge), corzos (cabirol),
ardillas (esquirols), jabalíes, zorros (rabosa) , arrendajos (gaig), paloma torcaz (turcás), y
ejemplares de águilas reales (daurada) o perdiceras (perdigueras) emblema del espacio
Peñarroya1300

La Buitrera, con sus 1.049 mts de altitud, es un conjunto de 3 elevaciones que
separan los barrancos de Les Raboses con el de La Escresola. Su cima más occidental
muestra las Peñas de Masmut, Els Marrocals y Peñarroya de Tastavins (Pena-Roja de
Tastavins) desde una perspectiva muy fotogénica.
Esta ruta nº1 de Trail o senderismo servirá de toma de contacto para afrontar futuros
desafíos de Peñarroya1300, a la par que un pequeño pico o Tossal a añadir nuestra
colección de conquistas.

Terreno: 80% camino, 15% senda y 5% urbano

Ajuntament de

PENA-ROJA
DE TASTAVINS

· No subestimes el recorrido pues no
deja de salvar un importante
desnivel.
· Transita en silencio y podrás
observar ejemplares de Cabras
hispánicas.
· Zona propicia de nieblas, no
abandones el sendero.
CORREDORES:
· En sentido contrario puede ser
enlazable con la ruta nº2 LaTossa
pero cuidado ya que no está balizada
en este sentido.

