
La Serra de Llaberia se sitúa en la Serralada Prelitoral, entre 

las Muntanyes de Prades y las Muntanyes de Vandellòs y 

Tivissa. Abarca las comarcas del Priorat, Baix Camp y 

Ribera d'Ebre, y incluye cimas con alturas superiores a los 

900 m sobre el nivel del mar.

Actualmente, parte de la superficie está protegida bajo la 

figura de Espacio de Interés Natural. La vegetación 

dominante es la propiamente mediterránea, formada 

mayoritariamente por matorrales arbolados con pinos y 

encinares, y comunidades de ambientes de roca, con la 

presencia de algún robledal y algún bosque de tejos aislado 

en las umbrías (las dos de ambiente eurosiberiano). La 

fauna es muy rica y diversa, destacando el grupo de los 

invertebrados, que encuentran refugio en las numerosas 

cuevas y simas cársticas de la Serra.

El poblamiento humano se sitúa mayoritariamente 

alrededor de la Serra de Llaberia, con un único núcleo de 

población en el abrupto interior, el pueblo de Llaberia.

Fruto de las inquietudes de la gente del territorio, en el año 

2004 los ayuntamientos de Capçanes, Colldejou, Marçà, la 

Torre de Fontaubella, Pratdip y Tivissa constituyeron el 

Consorcio para  la Protección y Gestión del Espacio 

Protegido de Interés Natural de la Serra de Llaberia. Esta 

institución tiene por objetivo preservar, revalorizar y 

gestionar integralmente el espacio natural, y cuenta con un 

equipo técnico que ya ha realizado diferentes estudios y 

acciones para fomentar el conocimiento y conservación. 

PEDALEANDO POR PRATDIP, LA SERRA D'ALMOS Y 

CAPÇANES

Encontraréis en este tríptico tres propuestas de 

itinerarios de bicicleta de montaña (BTT) que os 

acercaran a lugares de la Serra bien diversos, donde 

podréis gozar de sus espectaculares paredes rocosas, 

hondonadas y rincones. Los itinerarios tienen 

diferentes grados de dificultad, para satisfacer tanto a 

las familias como a los deportistas más exploradores. 

El itinerario más sencillo parte de la Serra d'Almos. 

Pedaleando entre viñedosBajo el nombre , 

conoceremos el majestuoso Mas de l'Alerany, que 

funcionó como Hospital durante la Batalla de l'Ebre, 

y bajaremos hasta el barranco de Mussefres, para 

volver por el área recreativa de la fuente Vella. Un 

Resiguiendo el barranco poco más largo, el itinerario 

de la Dòvia, que sale de Pratdip, nos permitirá 

remontar este barranco, que se ha abierto paso entre 

las rocas creando imponentes paredes rocosas. Por 

Pedaleando en tierras del último, el itinerario 

guerrillero Carrasclet, pensado para los más 

deportistas, nos adentrará en el barranco de la Vall 

hasta la Fou, volviendo por el Mas de la Vall y de 

Calàs. 

PEDALEANDO ENTRE VIÑEDOS

Corto y sencillo itinerario que nos llevará entre viñedos 

hasta el Mas de l'Alerany y la zona recreativa de la fuente 

Vella. Para los más deportistas, una variante de 3 km nos 

acercará a la fuente del Gat y la de la Pena, rincones de una 

gran belleza y tranquilidad. 

RESIGUIENDO EL BARRANCO DE LA DÒVIA

Sencillo itinerario que nos hará remontar el barranco de la 

Dòvia hasta la fuente del mismo nombre, pedaleando entre 

las imponentes paredes rocosas de la Serra. 

PEDALEANDO EN TIERRAS DEL GUERRILLERO 

Completo itinerario que nos llevará hasta la Fou y algunos 

de las antiguas masías del término, como el Mas de la Vall, 

que alojó en tiempos pasados el juzgado de la zona. 
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PEDALEANDO ENTRE VIÑEDOS RESIGUIENDO EL BARRANCO DE LA DÒVIA PEDALEANDO EN TIERRAS DEL GUERRILLERO 

CUEVA

HORNO DE CAL

FUENTE

MASÍA

(Método para la Información de Excursiones)

Tiempo de caminar

Ascensión acumulada

Desnivel máximo

Tipo de recorrido

Dificultad de desplazamiento

Distancia horizontal

Fuente: www.euromide.info Fuente: www.euromide.info Fuente: www.euromide.info

(Método para la Información de Excursiones)

Tiempo de caminar

Ascensión acumulada

Desnivel máximo

Tipo de recorrido       ida y vuelta

Dificultad de desplazamiento   baja

Distancia horizontal

(Método para la Información de Excursiones)

Tiempo de caminar

Ascensión acumulada

Desnivel máximo

Tipo de recorrido              circular

Dificultad de desplazamiento  media

Distancia horizontal

distancia (km)

a
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m
)

distancia (km)

a
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 (

m
)

distancia (km)

a
ltu
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 (

m
)

1h 25 min

290 m

235 m

8,5 km

45 min

70 m (270 m con variante)

40 m (60 m con variante)

circular (variante ida y vuelta)

baja

4,4 km (11 km con variante)

Variante hacia la fuente del Gat (a 
2,5 km) i fuente de la Pena (a 3 km)
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