Ferrata Grau de la Cova
Montral

Tarragona

España

Características
Situada cerca del pueblo de Montral en la Sierra de Prades (Tarragona). Es un recorrido de carácter deportivo que
recorre la pared del Cingle de l’Abellera, en el camino de acceso podremos descubrir rincones de gran belleza
como La Foradada de Montral, puente natural por el cual discurre el sendero de aproximación.
Dificultad
Poco difícil

Desnivel
20 mts

Recorrido
30 mts

Horarios
Aproximación: 35’

Vía: 10’

Retorno: 35’

Periodo
Todo el año

Coordenadas Gps
31T0338719 UTM 4572168

Material
Casco, arnés y baga con disipador y mosquetones
específicos para ferrata.

Acceso
Saldremos desde Reus por la carretera C-14 hasta Alcover, cruzamos al pueblo para ir a coger la carretera de
Montral TV-7041. Poco antes de llegar a Montral, dejaremos el cruce que se dirige a Capafonts y cogeremos a la
izquierda en dirección La Mussara por la TV-7045. Seguimos aproximadamente unos 900 metros para encontrar a
la derecha al cruce que sube hasta lo alto del pueblo, llegamos a una gran plaza con el Ayuntamiento a nuestra
derecha, aquí dejaremos el vehículo (31T0340637UTM4572344)
Aproximación
Desde la plaza saldremos por la calle que sale en dirección Oeste, ya en la última casa del pueblo dejamos un
cruce con un sendero y proseguimos por la pista. Dejamos un cruce a la derecha y cruzamos una gran explanada
hasta el final donde se bifurca la pista. Cogeremos a la izquierda siguiendo los indicadores de Motllats y La
Foradada (31T03404637 UTM 4572442), llegamos a una cadena que nos barra el paso y nos desviamos a la
derecha por un sendero (31T03403897 UTM 4572427), este está señalizado con marcas amarillas y azules.
Llegamos a un cruce de senderos y seguimos a la izquierda (31T0338991 UTM 4572289), a los pocos metros otro
cruce que cogemos a la derecha para ir a buscar el puente natural de La Foradada (31T0338942 UTM 4572174),
la cruzamos por debajo y seguimos por el sendero. Cruzaremos por otro puente natural un poco más pequeño y
unos metros más adelante remontaremos por una falda rocosa (31T0338697 UTM 4572122) para situarnos en la
senda que nos llevará hasta la Cueva de Montral. Esta tiene dos bocas, iremos a buscar la de la derecha, pasada
esta unos diez metros encontraremos la entrada de la ferrata (31T0338719 UTM 4572168).
Vía ferrata
Empezaremos la vía por una pequeña canal hasta llegar a una repisa ayudados por unos peldaños y una cadena,
seguiremos por el tramo más vertical de la vía por unas grapas. Una pequeña travesía a la izquierda hasta otra
repisa, desde aquí y ayudándonos por una cadena remontaremos hasta el final de la vía.
Retorno
Seguiremos unos hitos hasta llegar al sendero que discurre por el Pla d’en Bruno, cogeremos a la derecha hasta
llegar al Portell del Bosquetà y a los pocos metros encontraremos el cruce con el sendero de aproximación a La
Foradada. Ahora solo nos queda deshacer este camino para volver hasta el pueblo de Montral.
Datos de interés
Esta ferrata ha sido equipada por skpat gracias a una subvención del Centre Excursionista Club de Futbol Reddis y
www.latrencanous.com el 15/03/2009
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