
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. 

ITINERARIOS EN COCHE POR LA SERRA DE LLABERIA

Este tríptico contiene tres propuestas de circuitos en 

coche por los territorios de interior de la Serra de 

Llaberia, de diferente longitud y durada, y que tienen 

por objetivo acercarnos a sus pueblos y paisajes, 

donde podremos degustar los productos de la tierra 

de gran calidad producidos por sus aldeanos y gozar 

de espectaculares vistas sobre este espacio natural 

protegido. Se complementa con el tríptico de 

recorridos en coche por la vertiente marítima de la 

Serra. 

La vuelta a la Serra de El itinerario más largo, 

Llaberia, nos llevará a conocer este complejo 

montañoso pasando por cada uno de sus pueblos. 

La Serra de Siguiendo el camino del recorrido 

Llaberia, tierra de íberos y guerrilleros, visitaremos su 

lado más occidental, donde podremos profundizar 

en la historia de unos de los primeros pobladores, los 

íberos, y visitar algún yacimiento. El viaje en el 

Capçanes, pueblo natal del tiempo se continúa en 

guerrillero Carrasclet Las . Por último, el recorrido 

umbrías de la Serra de Llaberia nos acercará a la 

vertiente septentrional, caracterizada por las 

frondosas vertientes de la Serra, donde destaca 

especialmente la silueta de la Mola de Colldejou.  

LA VUELTA A LA SERRA DE LLABERIA:

Vuelta completa al espacio natural de la Serra de Llaberia que nos 

acercará a los diferentes núcleos de población que rodean este 

conjunto montañoso.

Editor y para más información:

Total: 60 km / 1 hora 30 minutos

LA SERRA DE LLABERIA, TIERRA DE ÍBEROS Y GUERRILLEROS:

Itinerario por las tierras de poniente de la Serra de Llaberia, que 

contienen varios yacimientos íberos, uno de ellos visitable, el del 

Castellet de Banyoles (a Tivissa). También pasaremos por 

Capçanes, pueblo natal del emblemático guerrillero Carrasclet.

Total: 45,5km / 1 hora 

LAS UMBRÍAS DE LA SERRA DE LLABERIA:

Gozaremos de esta montaña, sus contrastes y sus inmejorables 

vistas sobre la costa y el mar Mediterráneo. 

Total: 23 km / 30 minutos
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