
ASCENSIÓN POR ELS SOLANS, 

MIRADOR DE PRATDIP

SUBIDA PANORÁMICA A LA SERRA POR ELS SOLANS

Recorrido panorámico corto pero intenso que nos 

llevará hasta lo alto de Els Solans, espectacular 

mirador sobre el pueblo de Pratdip, custodiado por la 

Serra de Güena y los montes de la Cabrafiga y Les 

Mugues, los cuales dejan entrever un trocito de la 

llanura y el mar Mediterráneo. Más allá, los restos 

fantasmagóricos de unos almendros sin vida se 

combinan con los antiguos márgenes de piedra seca 

que abancalan la montaña. Sobresale de este 

conjunto el Claper del Nolla, majestuosa y al mismo 

tiempo austera barraca de piedra seca que servía de 

almacén y cobijo al payés de estas tierras.

Diferentes pasos o portillos entre las rocas, uno de 

ellos practicable con un cable, nos permitirán llegar a 

media altura del risco, ampliando nuestras vistas 

sobre la barrancada de la Dòvia, presidida por el 

Mont-redon y la Miranda. Caminaremos 

suspendidos sobre el valle por el camino de la 

Forestal hasta que el descenso por el atajo del Zenón 

nos volverá otra vez a la tierra baja y a Pratdip.

(Método para la Información de Excursiones)

Tiempo de caminar

Ascensión acumulada

Desnivel máximo

Tipo de recorrido

Severidad en el medio natural

Dificultad de orientarse en el itinerario

Dificultad de desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesarioDistancia horizontal

Rango de 1 a 5 de menor a mayor grado
Fuente: www.euromide.info

Salimos de la Casa de la Vila, en la avenida Catalunya, 

caminamos hacia arriba hasta encontrar la calle de las 

Escoles, que seguimos a la izquierda. Continuamos por la 

calle de Santa Marina hasta llegar a un monumento en 

recuerdo a los muertos de la guerra civil. Aquí cogemos una 

calle hacia arriba en dirección a la carretera (1), que 

cruzamos. Entramos en el sendero de Els Solans, el cual 

transcurre en un primer tramo por un arroyadero. El 

sendero sube firme hasta lo alto de la Serra, sinuoso y en 

algunos tramos con fuerte pendiente. Al final de la subida 

más intensa (2) ya gozamos de esplendidas vistas sobre el 

pueblo y sierras circundantes. Seguimos por el sendero de la 

izquierda, y caminamos llaneando, bordeando un antiguo 

campo de almendros hasta llegar al Claper del Nolla, 

nombre que reciben aquí las barracas de piedra seca y que 

bien vale una visita. Continuamos por el sendero llano hasta 

que este se encarama fuertemente en dirección al Portell y 

Grauets de l'Estudiant. Un pequeño tramo del Portell es un 

paso aéreo practicable con un cable. Unos metros más allá 

ya estamos casi a la parte más alta de la Serra, llegamos a un 

cruce de senderos (3). Continuamos recto por el sendero de 

la derecha para coger el atajo del Zenón, gozando ahora de 

la espectacular barrancada de la Dòvia, coronada por las 

cimas del Mont-redon y de la Miranda. Comenzamos a 

bajar suavemente hasta otro cruce (4) y continuamos por el 

sendero de la derecha, el atajo del Zenón, que rápidamente 

nos hará perder altura hasta llegar a una pista, ancha y en 

buen estado (5). La seguimos por la derecha, ya de vuelta a 

Pratdip, hasta llegar a la carretera (6), que cruzamos. 

Avanzamos recto en medio de unas granjas y al lado de un 

curso de agua intermitente, hasta que llegamos a las calles 

del pueblo de Pratdip. Continuamos hacia abajo y ya 

volvemos a estar en la calle de las Escoles, que seguimos por 

la izquierda hasta encontrar la avenida de Catalunya a la 

derecha. 

Editor y para más información:

PRATDIP – ELS SOLANS – CLAPER DEL NOLLA – CAMINO DE LA FORESTAL – ATAJO DEL ZENÓN - PRATDIPITINERARIO

CASETA

distancia (km)

a
ltu

ra
 (

m
)

CrC
Rectángulo



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. 

Pratdip es un pequeño núcleo de población, situado en la 

comarca del Baix Camp, con un término de aproximadamente 
236,27 km  y unos 720 habitantes. La gente del pueblo y 

El Pratalrededores lo llaman , topónimo que podría tener un 

origen prerromano según Coromines. De hecho, el nombre 

Prat del Dipprovendría de , animal ficticio que se asimilaría a 

un perro vampírico. Dice la leyenda que estos perros oscuros 

vigilaban la gente de noche, y que atacaban y se bebían la 

sangre del ganado o de los hombres que vagaban por el 

pueblo. No se conoce que se capturara nunca ningún ejemplar, 

pero parece que desaparecieron en algún momento del siglo 

XIX. Inspiró también al escritor Joan Perucho, donde en su 

Les Històries Naturalsnovela  el dip era un vampiro con 

capacidad para transmutarse en otros seres. En la actualidad, el 

dip preside el escudo del municipio y cuenta con un 

monumento a la entrada del pueblo.

Este núcleo goza de un innegable potencial turístico, con 

multitud de itinerarios que salen a pie del pueblo y de 

diferentes grados de dificultad. El itinerario que se presenta en 

este tríptico es un recorrido corto pero intenso que sube por 

Els Solans, toda una cuesta encarada a sur (como su nombre 

indica, solana) que nos recuerda el uso agrario de la Serra, hoy 

mayoritariamente olvidado. La subida se realiza al inicio de un 

arroyadero delimitado con márgenes de piedra en seco y que 

todavía conservan un pequeño hueco para almacén de las 

herramientas, encastado en el margen y bastante cerca de la 

carretera. La sucesión de márgenes nos marca el camino a seguir 

hasta llegar al final de la subida más intensa, donde el mirador de 

Els Solans nos permite gozar de espectaculares vistas sobre el 

pueblo y su entorno. El patrimonio de piedra seca tiene su máximo 

exponente en el Claper del Nolla, barraca de piedra seca que 

domina tota la vertiente occidental de la Roca Plana. El momento 

de aventura llega con el Portell y Grauets de l'Estudiant, pasos 

algunos de ellos bastante aéreos y uno de ellos practicable con un 

cable, que nos mantendrán suspendidos sobre la inmensidad del 

barranco de la Dòvia. El camino de la Forestal, llamado así porque 

se abrió durante los años 40 para el aprovechamiento de la 

montaña, también nos llevará a media altura sobre el valle. 

Actualmente este camino permite la interconexión de varios 

senderos y, entre otros, nos permitiría llegar hasta el antiguo núcleo 

de Llaberia. 

Este itinerario, con unas buenas vistas de pájaro sobre un extenso 

territorio, nos pone de manifiesto el intenso aprovechamiento de la 

montaña por parte de los aldeanos, del que sólo queda la existencia 

de algún rebaño, así como los campos cultivados situados más 

próximos al pueblo y más bien comunicados. 
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