
EXCURSIÓN mayo: 

Circular siurana 
Descripción:  

 

Siurana es un pueblecito de cuento que trae consigo el recuerdo de asedios interminables y 

conquistas imposibles. 

Encinglada en un lugar inexpugnable encima del río, hicieron falta los caballeros de cuatro condes 

para someterla. Su castillo defendía una frontera infranqueable que se extendía del Coll de 

Balaguer a Tamarit de Gaià. Conquistada en el 1153, después de caer Lleida y Tortosa, fue el último 

reducto de la reconquista en Catalunya. Si miráis el precipicio que la rodea, descubriréis por qué no 

fue conquistada durante tres siglos y por qué el final fue tan trágico. 

Abdelazia, la reina mora, antes de verse sometida a los cristianos, prefirió tirarse por el imponente 

acantilado con su caballo. El animal, en su inútil resistencia, dejó marcada en la roca la huella de su 

herradura por siempre jamás. Con el fin de la reina desapareció el último baluarte sarraceno de 

Catalunya. 

 

Hoy en día, podemos contemplar un pueblecito encantador de casas y calles empedradas y los 

restos de la fortaleza sarracena, ubicados en la entrada del pueblo. 

El edificio más relevante de Siurana es la Iglesia, de estilo románico, que tiene una portada con un 

tímpano figurado enmarcado por tres arquivoltas de medio punto; éstas descansan sobre seis 

columnas con capiteles decorados con motivos diversos. 

Siurana está rodeada de lugares interesantes y desde el pueblo se puede disfrutar de unas vistas 

magníficas a la Sierra de Montsant, la Gritella y a las Montañas de Prades. 

Destacar Siurana como referencia y destino para los escaladores y excursionistas. Sus legendarios 

acantilados son reconocidos en todo el mundo por la realización de estas prácticas. 



Día: Domingo 4 mayo de 2018  

Hora: 8:45 Fleca Flaque polígono Riu Clar  

Tipo de ruta: Circular  

Dificultad técnica: Fácil  

Dificultad física: Media  

Punto más alto: 740 m  

Punto más bajo: 460 m  

Distancia y Desnivel: 11,5km y 450+ Aprox  

Tiempo empleado: 3h30 – 4h aprox.  

Material: Obligatorio 1,5litro agua, chubasquero, gorra, guantes, calzado deportivo, ropa para 

cambiarnos… Almuerzo para toda la mañana, por ejemplo: pequeños tentempiés (fruta, sándwich, 

frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles…)         

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa:  Federados 0€ / No Federados 5€  

 

Comida: Restaurante Can Pep 

 

Aperitivo y 1 Cerveza o Refresco 

Amanida Complerta 

Paella de Conill, costella y Sipia combinat amb Xai y Llonganisa “ECO” , amb Escalivada i Patates al El 

Caliu - Para los Veganos, Paella de Verduras o Seitán 

Postres i Café , Pa, Vi i Aigua 25€ 

 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 


