17/07/15

13:20

Información

Sugerencias turísticas

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• Mare de Déu de la Roca. La
impresionante ermita de la Mare de Déu
de la Roca se encuentra ubicada sobre los
restos de un antiguo castillo medieval del
s. XII-XIII del cual aún podemos observar
parte de los vestigios de sus murallas.
La erosión de las rocas rojas de la
montaña crea un ambiente mágico y
misterioso lleno de cuevas naturales, con vistas impactantes del litoral
de la Costa Daurada.
• Església Vella. No se conoce el año exacto de su construcción, aunque
a la diócesis de Tarragona está citada el año 1194, también el Papa
Celestino menciona dicho año en una bula.
El edificio de estructura gótica tardía presenta una fachada renacentista
de piedra, con doble columnata lateral y frontón triangular. Adosada a
la iglesia encontramos una torre cuadrada de origen medieval (finales
s. XVI), con un reloj de sol recientemente restaurado donde se ubica el
campanario. Esta primera iglesia de Mont-roig del Camp fue substituida
por una mayor, a causa del crecimiento de la población. La Església
Vella, actualmente acoge el Centro Miró.
• Església Nova de Sant Miquel Arcàngel. La construcción de esta iglesia
(1801, colocación de la 1ª piedra), llamada popularmente “catedral del
Baix Camp” a causa de sus dimensiones, ha sufrido un gran número de
paralizaciones durante la Guerra del Francés y la Guerra de los Siete
Años. El uso que la población le dio durante la Guerra Civil Española,
provocó que fuera conocida como “el Fuerte”. En su interior podemos
apreciar diversos frescos realizados por el artista Jaume Minguell de
Tàrrega (años 60) y la imagen de Sant Miquel obra del escultor Padre
Vera (1960).
• Castillo de Escornalbou. El Castillo
Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou
data de finales del s. XII. Su construcción
fue impulsada por el rey Alfonso I, que lo
cedió a la Iglesia de Tarragona, siendo
ocupado por comunidades de agustines
y franciscanos. El año 1843 fue adquirido
por John Bridgam, vicecónsul de
Inglaterra. En la primera década del s. XX lo compró Eduard Toda que
lo reconstruyó y inició su restauración. Estas reformas introdujeron
muchos cambios, pero se continua apreciando su origen románico. Hoy
el Castillo es un excelente mirador sobre la llanura y invita al paseo y a
la contemplación.
• Centro Miró. Centro de interpretación
de Joan Miró. Esta exposición pretende
mostrar Mont-roig a través de la mirada
del artista, observando los cuadros
conoceremos lo mejor su vida, su obra y
el pueblo que tanto amaba. El Centre Miró
se encuentra ubicado en la antigua
Església Vella (Iglesia Vieja), cerca de la
plaza que lleva su nombre.
• Velódromo. El Velódromo Municipal
Josep Florencio y Tutusaus, inaugurado
el año 1984, presenta 250 metros de cuerda, con una inclinación de 45º.
Su situación (zona deportiva de Mont-roig del Camp) permite disfrutar
de un gran número de instalaciones y servicios entre los cuales es
necesario destacar las piscinas municipales, las pistas de tenis, el campo
de fútbol y el polideportivo.
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CENTRES BTT/FCC DE CATALUNYA
www.gencat.net/turisme/btt

PUNTO DE ACOGIDA
C. d’Aureli M. Escarré, s/n
43300 Mont-roig del Camp
Tel. +34 977 810 978
turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
www.fedecat.com · www.ciclisme.cat
TURISME DE CATALUNYA
www.catalunyaturisme.com

HOTEL PINO ALTO
43892 Playa Cristal (Miami) á Tarragona (Spain)
Tel. +34 977 81 10 00 á Fax +34 977 81 09 07
e-mail: hotel-pinoalto.com

OFICINA DE TURISMO DE MIAMI PLATJA
Pl. de Tarragona, s/n
43892 Miami Platja
Tel. +34 977 810 978
Fax +34 977 179 545
turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

OFICINA DE TURISMO DE LES POBLES
Ctra. N-340, km 1139
43892 Mont-roig del Camp
Tel. +34 977 179 468
Fax +34 977 179 545
turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

AYUNTAMIENTO DE RIUDECANYES
C. del Dimecres, 9
43771 Riudecanyes
Tel. +34 977 834 005
Fax +34 977 834 305
ajuntament@riudecanyes.cat www.riudecanyes.com

SERVICIOS
CAP Miami Platja Tel. +34 977 811 200
CAP Mont-roig del Camp Tel. +34 977 837 877
Cruz Roja Tel. +34 977 811 117
Polideportivo Miami Platja Tel. +34 977 170 572
Polideportivo Mont-roig del Camp Tel. +34 977 837 611

Consejos/Normativa

C. de Cristòfol Colom, 15
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 838 343

• Antes de salir, revisad el estado de la bicicleta e informaros de la
ruta y del clima previsto.
• Dejad dicho el camino que haréis.
• Utilizad el casco.
• Garantizad vuestra seguridad, pensad en la licencia ecológica de la
FCC.
• Respetad la prioridad de los caminantes y las normas de circulación.
• Respetad el medio ambiente y el entorno natural.
• Seguid las rutas señalizadas, no entréis en los caminos particulares.
• No ensuciéis el bosque.

Av. de Los Angeles, 13
43892 Miami Platja
Tel. 977 170 178 · www.megabici.com

girona
lleida
barcelona

mont-roig del camp
miami platja
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Mont-roig del Camp y Miami Platja

Mont-roig del Camp,
no te lo acabas
Mont-roig del Camp es, por sus características físicas y climatológicas, un pequeño oasis dentro de la Costa Daurada.
Sus 63,690 km2 permiten disfrutar, a
tan solo 3 km de distancia, de paisajes
tan diferenciados como los increíbles
sectores montañosos de la sierra
Prelitoral o las extraordinarias calas
de Miami Platja.
Los seductores caminos que discurren tímidamente por el
término, hacen posible descubrir el gran número de fenómenos histórico-artísticos y paisajísticos de este municipio, mediante impactantes vistas que muestran las cálidas aguas del
mar Mediterráneo.
La originalidad de estas tierras queda ampliamente representada en la majestuosa ermita de la Mare
de Déu de la Roca, que juntamente con
el Castillo Monasterio de Sant Miquel
d’Escornalbou muestran su belleza
natural y la larga tradición religiosa de
este territorio.
La luminosidad, la diversidad y las condiciones climáticas de
estas entrañables tierras, que inspiraron el catalán universal
Joan Miró, permiten disfrutar de la naturaleza en un espacio
mágico y relajante que será la delicia de grandes y pequeños.

Centres BTT

descubre los caminos de la tierra
DL: T 992-2018
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Descripción de las rutas

Descripción de las rutas
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Els Estels. Recorrido que permite circular entre los campos de olivos,
algarrobos y almendros de Mont-roig del Camp y disfrutar de la tradicional
vida rural catalana. Dentro del paisaje urbano descubrirán el portal de la
Canal (antigua puerta de entrada a las murallas) y el antiguo lavadero
del pueblo (ubicado al lado del barranco de l’Horta).
Dificultad: baja Distancia: 6.5 km Desnivel acumulado: 70 m Duración:
30 min
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Mare de Déu de la Roca.
Entrañable recorrido para
personas de todas las edades y
niveles físicos. El itinerario
permite observar impresionantes
vistas de la ermita de la Mare de
Déu de la Roca y escuchar el canto
de los ángeles en la popular
piedra de los Ángeles mientras se
disfruta de un tranquilo paseo.
Dificultad: baja Distancia: 8 km Desnivel acumulado: 100 m Duración:
35 min
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Ermita del Peiró. Paseo ideal para las personas que se inician en este
mundo, gracias a la facilidad del terreno. Al final se puede disfrutar de
un merecido descanso en la ermita del Peiró (capilla dedicada a la Mare
de Déu del Roser construida por Josep Nuet el 1752 y reformada por el
marqués de Mont-roig el 1909) para realizar el avituallamiento líquido
en la fuente y relajarse en la zona de picnic y en la zona infantil.
Dificultad: baja Distancia: 9 km Desnivel acumulado: 90 m Duración:
30 min
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Les Planes. Excursión apta para toda la familia gracias a la amplitud y
suavidad de los caminos que muestran, a través de los campos de
olivos y algarrobos, la agricultura autóctona. Este trayecto permite
admirar el paisaje típico del Campo de Tarragona, planicie en la cual se
encuentra inmerso la mayor parte del término.
Dificultad: baja Distancia: 14,5 km Desnivel acumulado: 70 m Duración:
50 min
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Estany Salat. Recorrido que nos
permite disfrutar del mar y la montaña
de forma conjunta. Después de pasar
por delante de las calas que ofrece
Miami Platja podemos apreciar el
estany Salat, arenal de playa donde
desemboca en el mar el barranco del
mismo nombre (documentado a
principios del s. XV). Los cambios
sufridos en el litoral han provocado
que se constituya como infiltración
marina de gran belleza en las épocas que presenta agua, a causa de la
nidificación de un gran número de especies de pájaros. Este emplazamiento
conserva una fauna característica de zonas húmedas y se encuentra en un
buen estado de conservación.
Dificultad: baja Distancia: 14,5 km Desnivel acumulado: 70 m Duración:
50 min
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Barranc de Vilanova. Circuito que recorre las diversas rieras de Mont-roig
del Camp para observar el término desde otra perspectiva. Su dificultad
se debe a la escasa compacidad del terreno que se encuentra constituido
por grabas calcáreas y aluviones (arena fina).
Dificultad: media Distancia: 9,5 km Desnivel acumulado: 70 m Duración:
50 min
Terres Noves. Circuito dirigido a personas acostumbradas a ir en bicicletas
todo terreno que quieran descubrir las diferentes morfologías del territorio.
A lo largo del recorrido, se puede apreciar el campo de golf Bonmont Terres
Noves diseñado por Robert Trent Jones, la magnífica escuela de hípica
Hermanos Nieto, las numerosas casas de piedra seca y las impactantes
vistas de las variadas líneas de costa existentes.
Dificultad: media Distancia: 24 km Desnivel acumulado: 100 m Duración:
1.35 min
Les Arrabassades. Recorrido que nos
permite admirar las inolvidables
vistas del mar Mediterráneo des de la
entrañable sierra de la Pedrera. A lo
largo de los múltiples caminos y
senderos existentes podemos
observar unas curiosas casas de
piedra seca ubicadas en el medio del
campo. Antiguamente estas barracas
de piedra servían de refugio para los
payeses y las caballerizas.
Dificultad: media-alta Distancia: 14 km Desnivel acumulado: 130 m Duración:
55 min
Les Pedreres. Circuito propuesto para los amantes del riesgo. Fuertes
desniveles y duras subidas que caracterizan este magnífico recorrido idóneo
para los deportistas que quieran conocer los sectores más salvajes de estas
cálidas tierras. La dificultad se inicia en dirección al mas de la Figa donde la
pista se reduce a un pequeño sendero con obstáculos naturales. En el
recorrido se podrá observar el puente del Barranco de Rifà, utilizado para bajar
la piedra de la cantera del municipio. Este puente fue construido el 1821.
Dificultad: alta Distancia: 16 km Desnivel acumulado: 130 m Duración: 1
hora.
Castell d’Escornalbou a Riudecanyes. Circuito de pronunciados desniveles
que mediante senderones naturales, permite al visitante relajarse en las
reposadas aguas del pantano de Riudecanyes y admirar la impactante
presencia del Castillo Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou. El privilegiado
patrimonio de este municipio se irá descubriendo a medida que se avance
a través de la vegetación natural formada fundamentalmente por encinares.
Dificultad: alta Distancia: 21,5 km Desnivel acumulado: 457 m Duración: 2h

