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24-4-2021-Vallirana : Cova Polvorí, fonts, forns i avencs
Hoy hemos hecho una bonita e instructiva excursión por los alrededores de Vallirana, pasando por la ermita de San Silvestre, la
cueva del Polvorí y varias fuentes, antiguos hornos de cal y bastantes "avencs" o simas, y con varios puntos que hemos marcado
como "miradores" por las bonitas vistas, y con una buena variedad de caminos anchos, senderos por el bosque, etc.
El punto de inicio es el final de la calle Argentina, en la Urb. Selva Negra de Vallirana, en donde dejamos el coche y empezamos a
caminar por el sendero que empieza allí mismo, y que pocos metros después nos lleva a la Ermita de San Silvestre.
En la pequeña explanada que hay antes de la ermita, podemos ver un trozo del tronco de un gran roble, que en el año 2009 fué
derribado por el fuerte viento, y que por despiste no hemos fotografiado.
Podéis ver más información sobre este roble , así como de los puntos de interés que nosotros hemos ido marcando (y otros más) en
Wikiloc, en la ruta publicada por Carlos IM, de quién hemos seguido el track, y obtenido la información de los nombres de las
fuentes, hornos, "avencs" etc. ( ver Forns + Barraques + Fonts, Vall d'Arús - Cova Mina Bogunyà - Penya Esquerdada - Avencs Pont Cocona - Campderrós - Vallirana ) .
Album de fotos

Dificultad : Moderada
Distancia total : 13.570 m
Alturas mínima / máxima : 122 m. / 498 m.
Desnivel acumulado (s/Wikiloc) : 500 m.
Tiempo total / en movimiento :
5 h. 02 m. / 3 h. 44 m.
Velocidad media total / velocidad media movimiento : 2'70 km/h ? 3'60 km./h
Mapa y track de la ruta]
Pulsando sobre los waypoints del mapa, se puede ver una foto del sitio.

Wikiloc]

Si te ha gustado, compártelo en tu red favorita o envíanos tu comentario.
Muchas gracias !
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Suscribete si quieres recibir un mail cuando publiquemos nuevas rutas : no enviamos publicidad y como máximo enviamos 2 mails
al mes
Pulsa aquí para suscribirte
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