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Tarragona

31T 318094 UTM 4571053

Priorat

886 mts.

31T 317998 UTM 4571180

La Morera del Montsant

1045 mts.

La Sierra del Montsant por su vertiente sur presenta pocos pasos que permiten el acceso a la parte superior, con la
apertura de esta vía situada entre el Grau de la Grallera y el Grau de Salfores se suma a los accesos naturales conocidos como graus.

Podemos combinar esta vía con alguna excursión por alguno de los Graus de la Sierra Mayor con unos paisajes de
carácter lunar, misteriosos y solitarios.
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En la salida 34 de la AP-7 dejamos la autopista hacia Reus Este (N-420). Luego nos dirigimos hacia les Borges del
Camp y Cornudella (C-242). Ya en Cornudella, a la izquierda un desvío nos llevará hacia la Morera de Montsant (TV7021). Justo antes de entrar al pueblo, tomaremos un desvío a la derecha que lleva a un parking, también podremos
tratar de dejar el coche justo al lado de la oficina de información del Parque Natural de la Sierra del Montsant, pero este
es mas pequeño y el fin de semana suele estar lleno.
Desde el parking de la Oficina del Parque cogeremos las calle que sale dirección Noroeste, llegamos a un indicador del
Graus y seguimos en dirección Oeste por el que nos indica Grau de Salfores, seguimos por el sendero durante unos
20 minutos hasta encontrar un palo indicador de la ferrata, lo seguimos a la derecha en fuerte subida, este camino está
marcado con flechas rojas y nos llevara hasta el inicio de la vía donde encontramos la placa de la misma.
El primer tramo se trata de una subida vertical por unos peldaños con pocas complicaciones, al final del mismo descendemos unos metros ayudados por una cadena hasta una especie de collado. Seguimos por un tramo en travesía
hasta llegar a la parte mas espectacular de la vía. Subimos un tramo vertical con algún paso alejado de los peldaños
hasta llegar a un corto puente que nos deposita en la base de una aguja por la que subiremos hasta el final. Aquí nos
encontramos con un puente tibetano que nos llevará nuevamente a la pared, seguimos por un tramo poco inclinado y
con agarres naturales hasta llegar al último muro vertical de unos 40 mts, un tramo con grapas y luego ayudándonos
con cadenas llegamos a la Sierra Major donde finaliza la vía.
Finalizada la ferrata seguiremos cresteando hacia la derecha dirección Noreste siguiendo los hitos, esta se une a la
cresta principal de la Sierra del Monrsant, seguimos a la derecha en la misma dirección hasta encontrar un palo indicador que nos señaliza el descenso por el Grau de la Grallera, lo seguimos hasta llegar al mismo pueblo.
Abierta por miembros del GEAM de la AEC de Reus en el 2002, por el mal estado y deterioro del equipamiento permanece cerrada cuatro años, gracias a una subvención del Parc Narural del Montsant y con la colaboración de la FEEC
es reequipada y reabierta en febrero de 2015.
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