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ESTELS DEL SUD. 
PARQUE NATURAL DELS PORTS / BECEITE. 

Fechas Régimen Precio: 

Pte del Pilar Del 12 al 15 de Octubre 2017 3MP 399 € 

Pte de todos los santos Del 28/10 al 1/11 de2017 4 MP 479€ 

Pte de la Almudena Del 9 al 12 de Noviembre 2017 3MP 399 € 

 

Sigue la Estrella del Sur con este trekking en el impresionantes y siempre distinto Parque Natural de Els Ports de Beseit.  

LO MEJOR: 

 Una impresionante ruta por el macizo de los Puertos 

 Enclavado en uno de los entornos naturales más salvajes del país 

 Una ruta de trekking alejada del pirineo 

 

Este viaje de senderismo y trekking, nos lleva a conocer uno de los circuitos más recónditos de la península ibérica y uno 

de los pocos que está fuera del Pirineo. Recorreremos la comarca de Tortosa-Beceite, Ports de Tortosa o Ports de Beseit, 

dependiendo si entramos por la parte turolense o por la parte tarraconense.  

Las rocas de Benet serán nuestro guardián durante todos estos días, pero  hay mucho más en este Parque Natural. Con 

una geología caliza muy acusada puede parecer que no nos vamos a encontrar nada, pero es precisamente la naturaleza 

kárstica de esta zona la que nos lleva a un lugar lleno de espectaculares foces, inmensos bosques con una singularidad 

geológica, fauna y flora, que le han merecido la declaración de Parque Natural.  
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Un recorrido por la cultura y la naturaleza de estos pueblos que, de la mano de un guía experto en la zona, aprenderemos 

a disfrutar.  

¡Vive estos días de aventura y diversión en un trekking inolvidable! 

  

PROGRAMA DETALLADO 

DÍA 1: RECEPCIÓN DEL GRUPO Y ETAPA BECEITE –  FONT FERRERA. 

Nos reuniremos con el guía pronto por la mañana (Se puede gestionar el alojamiento de la noche anterior, no incluido en 

el precio) en la población de Beceite. Desde aquí el recorrido nos lleva hacia el Parrizal de Beceite. Estamos en las etapas 

más occidentales del tour. El rio Matarraña nos acompaña buena parte del recorrido y finalmente lo abandonamos para 

llegar hasta el refugio de Font Ferrera.    

Asc 800 m Dis 18 Km 

Des 100 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 2: ETAPA REFUGIO DE FONT FERRERA –  REFUGIO DEL CARO.  

Nos encontramos en el lugar más oriental de la estrella y si tenemos suerte podremos admirar el Delta del Ebro a lo lejos 

y el mar Mediterraneo. Desde el refugio de Font Ferrera recorreremos grandes roquedales que van a dar hacia el este. Si 

tenemos suerte podremos subir al final de la jornada al Monte Caro.   

Asc 700 m Dis 18,5 Km 

Des 700 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 3: REFUGIO DEL CARO - PAÜLS. 

Varias son las puntas que recorreremos hoy en una parte del recorrido que se situa justo encima de la población de Alfar 

de Carles. Atravesaremos la Punta de Marranya, la punta Montego y finalmente descenderemos hacia la Paülls, una 

pequeña población de Tarragona que nos permitirá descansar y disfrutar de un paseo por el pueblo.  

Asc 700 m Dist 21 Km 

Des 1300 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 4: PAÜLS - ARNÉS.  

La salida desde Paüls nos depara una subida hacia rocas de Benet. Pero lo espectacular de este macizo de conglomerado 

tan famoso entre escaladores nos hará más llevadero el ascenso. Atravesaremos Els Estrets d’Arnes y finalmente 

bajaremos hacia la población del mismo nombre.   

Asc 1000 m Dis 20 Km 

Des 800 m Tipo Camino Sendero 

 

En caso de realizar el programa de 4 días, aquí termina el recorrido realizando combinación de coches para volver hacia 

Beceite.  

DÍA 5: ARNÉS - BECEITE. (SOLAMENTE SE REALIZA EN EL PROGRAMA DE 5 DÍAS) 

De nuevo comenzamos en ascenso havai el Riuet de les Valls, pero esto encantador lugar merece la pena. Más subida nos 

llevan a coronar la Penyagalera, un mirador excepcional de nuestro recorrido y de la Tierra Alta. Una bajada merecido 

nos lleva hacia Beceite y a terminar nuestra Estrella del Sur.  

 

Asc 900 m Dis 21 Km 

Des 900 m Tipo Camino Sendero 
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Incluye  
Guía de montaña titulado UIMLA, 3 o 4 Noches alojamiento en régimen MP en hotel, Seguro de accidentes. 

 

No incluye  
Transporte hasta el inicio de la actividad, Comidas (se realizará en ruta). 

 

Alojamiento  
Refugios de Montaña y Casas Rurales. 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima dels Ports en esta época del año es fresco durante el día y, por lo que recomendamos ropa 

de manga larga y abrigo para por las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante para tener todo el día para realizar la etapa. 

Las etapas no son especialmente duras y se realizaran con tranquilidad. En general están pensadas para poder realizarlas 

en unas 6-7 horas de camino, aunque emplearemos más ya que pararemos varias veces a realizar explicaciones, a comer 

o simplemente a disfrutar y fotografías los paisajes. 

En algunas ocasiones hay variantes que el guía podrá decidir tomar o no, siempre con el criterio de seguridad y disfrute 

del grupo como premisa. 

El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo intentando si hace falta hacer alguna excursión extra 

por la tarde cuando se llega al refugio. 

 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 60 € para grupo de 5 personas y 80 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 

los participantes acepten el pago del mismo. 

 

 

Material  
 

• Mochila de 30-40 litros. 

• Ropa de montaña cómoda para caminar. 

• Ropa de abrigo para esta época del año. 

• Pantalones cortos, largos y camisetas de manga corta transpirables. 

• Gorra y gafas de sol. 

• Saco sábana y frontal 

• Impermeable (imprescindible) 

• Bastones de caminar. 

• Botas de senderismo  (Imprescindibles) 

• Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros. 

• Crema para el sol y para los labios. 

• Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales. 

• Neceser pequeño. 

 

 

 


