Peñarroya de Tastavins , comarca del Mataraña

www.peñarroya1300.es

RUTA TRAIL 3
Vertical El Hereu – Moles Sabater

ESPACIO

BTT · TRAIL · EXCURSIONISMO

Nivel

Tipo de ruta

Dificultad técnica

Trail- Excursionismo

Difícil

Distancia

Desnivel

17 Km.

Tiempo

960 mts.

Ruta que transcurre en pleno corazón de la Sierra del Encanade, recorriendo mágicas
sendas, fajas y crestas.

Seguimiento

2h 30’ – 3h 30’
4h 30’ – 6h

‘

Balizado

‘

Salida desde el Portal del Hereu (cota 699 mts ) junto al panel interpretativo en el
arroyo dels prats o Canal, zona próximamente habilitada con Parking. Con Calma
atacamos una vertical de 650 mts positivos en 4 kmts por una continua senda hasta el
Tossal El Hereu. La llegada a esta cima ya justifica la ruta con una excepcional vista
panorámica que nos ilustrará el próximo panel interpretativo. En días propicios podemos
ver los techos de Tarragona (Monte Caro), Castellon (Peñagolosa) , Zaragoza (Moncayo si
esta

nevado)

y

Huesca

(Macizo

Monte

Perdido)

Si nuestro objetivo es completar la ruta proseguimos dirección las Molas de Sabater
recorriendo una espectacular faja rocosa (precaución en días de niebla o viento)
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
Hollaremos a mitad de faja el segundo 1300 del día, el Tossal de Les Feixes . El fin de
la faja coincide con la entrada a un viejo camino que va prácticamente al borde del
abismo por un espectacular bosque de pino Royal. Por una preciosa senda nos
adentrarnos en la canal que da acceso a las Molas de Sabater. Cogemos oxigeno pues
estamos a 1300 mts y vamos a por 2 kmts de aristas con algún pequeño desnivel que
comunica las 3 molas de Sabater, acabando en su Mola Alta que con 1366 mts, es la 5ª
altura de todo el sistema de Els ports , aquí próximamente tendremos un mirador con
vistas al Encanade y todas las sierras de Fredes -MonteCaro
Terreno: 80% camino, 15% senda y 5% urbano
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Consejos
EXCURSIONISTAS:
· Punto de salida el Portal de El
Hereu (Sector Heru)
· Recorrido para corredores y
senderistas experimentados.
Precaución con niños en zona faja.
· Ruta más representativa del
Espacio Peñarroya1300, recorriendo
5 picos a 1300 mts que el sistema de
Els Ports posee en Pena-roja.
· Atento a la señalética, hasta su
homlogación esta ruta estará
señaliada mediante mojones.

