Peñarroya de Tastavins , comarca del Mataraña

www.peñarroya1300.es

RUTA TRAIL 4
Trail Els Ports
ESPACIO

Trail de Los Puertos
Nivel

Tipo de ruta
Trail- Excursionismo

BTT · TRAIL · EXCURSIONISMO

Dificultad técnica

Distancia
30 Km.

Difícil

Desnivel
1.200 mts.

Sobrecoje y empequece… enfréntate al gran desafío que te propone esta ruta nº4 del
espacio trail por el Matarraña más extremo.

Tiempo

Seguimiento
Balizado

4h 30’ – 6h

‘

‘

Con salida en el StartPoint – Peñarroya1300 disfrutaremos de un variado repertorio
de sendas por barrancos, pinares , bosques carrascos y rocosas fajas que nos mostrarán
los mejores paisajes del sistema de Els Ports.

Información
Ruta

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. En el apartado de flora destacaríamos el ecosistema endorreico del
barranc Denferry y los monumentales ejemplares de sabinos , ginebros y pinos
catalogados.
Durante el recorrido esta ruta nos va a deleitar con alicientes como la triple cascada
del Barranc D´Enferry, la exposición de árboles singulares como sabinas o ginebros , las
fajas de Mitjavila o Cingle sant jaume, la cima de la Puntassa con dos impresionantes

Wikiloc
Id. 41618385

Consejos
· Valora las diferentes opciones para
adaptar la ruta a tus facultades y
horarios.
· En episodios de fuerte lluvias
máxima precaución en el paso del
Barranc D´Enferry

cuevas , las Peñas de Masmut, la refrescante poza del Toll del assut de Taquio, puente
piedra Canaletas....

· Lleva suficiente provisión de agua o

Para corredores valientes o entrenamientos exigentes esta ruta se puede combinar
con la ruta nº3 el Tossal Hereu - Moles Sabatar. Se convertirá en una exigente ruta donde
pasarás de los 45kmts y acumularás 2300mts de desnivel positivo. Si por el contrario te
fallan las fuerzas tranquilo, encontrarás varias escapatorias realizando la vuelta por
LaTossa o por la pista en collado de las Peñas de Masmut.
Lánzate a por una de las mejores rutas de Trail de todo el sistema de Els Ports y si lo
tuyo es andar adaptala con las distintas escapatorias

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

Ajuntament de

PENA-ROJA
DE TASTAVINS

pastillas potabilizadoras si necesitas
beber de pozos o arroyos

