xinuxano
EL PINETELL-ESQUEIX BRUGENT -FARENA
ZONA:

RIU BRUGENT- FARENA

DIA.

Dissabte28 de Abril 2018

LLOC:

El Pinetell

OBJETIU:

L’Esqueix del riuBrugent y ruta delsMolins

SORTIDA:

Dissabte28 parking del Club Nastic a les 8h

TRANSPORT:

Mitjantspropis

DIFICULTAT:

Opción A: Mitjana
Opción B:Baixa

INDUMENTÀRIA:

Roba d’abric primaveral i gorra

PROVISIONS:

Esmorzar, dinar i aigua(En Farena hay fuentes)

DATA TOPE:

Dimecres25 de abril 2018

INSCRIPCIONS:

Telèfon 977.290115
mail:guiaxinuxano@gmail.com Antonio Cirugeda
o ppoveda@ine.es Pedro Poveda

Datos técnicos:
Salida Circular (la opción A es un 8)
Distancia: 18km (9 km la opción B)
Desnivel positivo: 500m (250m la opción B)

Dificultad técnica:
- Pequeña grimpada descendente
- Rompepiernas de 15 minutos al atravesar l’Esqueix
- Pasarelas y puentes colgantes de madera
DETALLS DE LA SORTIDA
Salida de Tarragona a las 8h desde el parking del Nastic, para ir hacia el
punto de partida que es el pueblo de El Pinetell. Los que quieran acudir
directamente a El Pinetell (avisar al realizar la inscripción), deberán estar
allí a las 9h. Para llegar desde Tarragona se recomienda ir por la autovía
A27, tomar la salida 20 en dirección Picamoixons, atravesar este poble y
justo al llegar a la Riba, nada más pasar el famoso rádar, tomar el desvío a
Farena. Seguir la carretera TV-7044 en dirección Farena hasta llegar a El
Pinetell.
Ya a pie a les 9h en punt, totsjuntsatravesaremos las casas de El Pinetell en
dirección al riuBrugent, haciendo una primera parada en el Balcó del
Brugent para disfrutar de las vistas. Continuaremos el descenso hasta el riu
donde podremos disfrutar de la primera cascada, un doble puente colgante
y la única grimpada de la salida. Al llegar al riualmorzaremos.
Seguidamente comenzaremos a atravesar el Congost del’Esqueix y
descubriremos que los temporales y los sucesivos trenes de borrascas
recientes han deshecho el camino, debiendo sortear diversos obstáculos.A
continuación pasaremos por un bosque muy húmedo, de cuento de hadas,
hasta llegar al Molí del Castellá en ruinas. Continuaremos hasta Les
Fontanelles, y allí tomaremos el desvío hacia El Pinetell. Continuaremos
unos metros hasta divisar una bifurcación del sendero. Aquí es donde se
dividen nuestros caminos:
Opción B: tomarán el sendero de la derecha que les llevará hasta los
coches. Para ello seguir el sendero que acaba en la carretera. Cruzarla y
seguir por el sendero estrecho que hay justo al otro lado de la carretera.
Continuar hasta encontrar una bifurcación, tomar la de la derecha (la de la
izquierda va a Farena). Continuar hasta atravesar otra vez la carretera y
coger el sendero de enfrente que nos lleva ya directos a El Pinetell,
Opción A: el resto continuaremos por el sendero de la izquierda que se
dirige hacia Farena atravesando un bosque de pinos. Una vez allí
volveremos a descender hacia el riu para realizar la ruta delsMolins hasta
llegar de nuevo a Les Fontanelles. Allí decidiremos si alargamos la
excursión, haciendo otros 4km más, que nos llevaría hasta el Refugi de la
Cabrera donde comeríamos. Volveríamos sobre nuestros pasos hasta
encontrar el sendero de la opción B.
Tarragona, 1 de abril 2018

