
DESCUBRIMIENTO DE LA 

FUENTE DE LA CARABASSA

EXCURSIÓN PANORÁMICA HASTA LA FUENTE DE LA 

CARABASSA

Itinerario corto y sencillo que nos acercará hasta la 

fuente de la Carabassa (calabaza), pequeña fuente de 

poco caudal situada en la vertiente sur de los relieves 

del Mont-redon y que servía para abrevar al ganado. 

Durante el recorrido gozaremos de esplendidas 

vistas sobre el pueblo de Pratdip y las montañas que 

lo rodean. Un giro del camino también nos dejará 

entrever durante un rato el Camp de Tarragona y el 

mar Mediterráneo. 

Después del ascenso gradual pero continuo hasta la 

fuente de la Carabassa, bajaremos por el PR-C 96 de 

vuelta a Pratdip, pasando por un antiguo camino 

empedrado entre márgenes de cultivos tragados por 

el bosque. Sus restos nos transportaran a tiempos 

pasados, cuando el esfuerzo de nuestros payeses 

moldeó intensamente el territorio optimizando su 

aprovechamiento.

(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 del pueblo de Pratdip y cruzamos la carretera (1), 

siguiendo las marcas del GR 192, que une Cambrils con 

Amposta. Lo dejamos y cogemos a la izquierda el PR-C 96 

(2) que sube en dirección a Colldejou. Después de pasar por 

el lado de una antigua era, dejamos el PR (3) y nos 

desviamos a la derecha por el camino a Colldejou en 

dirección a la fuente de la Carabassa. Vamos subiendo 

gradualmente e interceptamos una pista, continuamos 

subiendo hasta llegar a lo alto de una pequeña colina y, 

posteriormente, a la pista (4). Aquí continuamos a la 

derecha subiendo por el camino, atravesando un campo de 

almendros. En un giro cerrado dejamos una pista y, pronto, 

volvemos a encontrar el PR (5) que nos conducirá a la 

fuente de la Carabassa. Deshacemos el camino hasta volver 

otra vez a la pista (y el PR) y bajamos en dirección al pueblo. 

Más adelante dejamos a la derecha el sendero que lleva al 

Mont-redon por las Crestes de la Seda (6), continuamos 

pista abajo hasta que el PR baja por un sendero empedrado, 

dejando la pista a la derecha (7). Seguimos el PR hasta 

encontrar otra vez el GR (2) y llegamos al pueblo de Pratdip.

Editor y para más información:
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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 720 habitantes. La gente del pueblo y alrededores 

El Pratlo 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.

La descubierta de la fuente de la Carabassa nos permitirá 

conocer uno de los antiguos caminos recuperados por el 

Consorci de la Serra de Llaberia, concretamente el que 

comunicaba el pueblo con Colldejou. Este sendero asciende 

gradualmente y después de atravesar diferentes cultivos 

todavía activos de avellanos y almendros, llega a la parte más 

alta de una colina y, posteriormente a una pista, que nos 

conduce a un campo de antiguos almendros. 

Desde este punto, nuestras vista panorámicas sobre el pueblo y las 

sierras que lo rodean se amplían considerablemente y después de 

atravesar el campo de almendros, un giro de la pista nos permitirá 

atisbar la llanura del Camp de Tarragona y el mar Mediterráneo. 

El PR-C 96 de Colldejou a Pratdip nos adentrará a la vertiente sur 

de las estribaciones del Mont-redon hasta la fuente de la Carabassa, 

pequeña fuente de poco caudal que se utilizaba para abrevar el 

ganado. También nos podremos acercar a la masía de la Carabassa, 

situada a pocos metros de la fuente. Si todavía nos quedan ganas de 

andar podemos continuar PR arriba hasta llegar a la fuente de los 

Aladerns, fuentecilla estacional situada al fondo de un arroyadero. 

El mismo PR será el que nos llevará de vuelta al pueblo, después de 

atravesar el Pla de Marinons, otros campos de cultivo y los 

márgenes ancestrales que los custodian. Es en este llano donde 

dejaremos también el sendero que nos permite ascender hasta la 

cima del Mont-redon por las Crestes de la Seda, que reciben este 

nombre por la fina línea que dibuja la roca calcárea y por donde 

pasa el camino. 
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