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CINCTORRES

RESPIRA NATURA RUTAS

Salimos del casco urbano de Cinctorres.

Si decidimos tomar la salida desde el panel situado en las instalaciones deportivas, toman la calle Sant 
Lluís en dirección al centro del casco urbano y al llegar al cruce con el tramo urbano de la Carretera de 
Iglesola (así figura en el nomenclator urbano) toman dirección a la derecha hasta el cruce carreteras CV-
125 / Cinctorres-Portell y CV-124 Cintorres-Castellfort donde ésta el otro panel informativo y el otro punto 
de salida.

Tomamos la CV-124 dirección Castellfort durante unos 100 m. Nos encontramos con un palo señalización 
triple SL-CV 34, SL-CV 35 y SL-CV 36. Nos desviamos a mano izquierda por el camino de la Ermita del 
Pilar. Una vez llegamos a la Ermita del Pilar nos encontramos con un poste de señalización cuádruple 2 X 
SL-CV 34, SL-CV 35, SL-CV 36.

Seguimos dirección sureste, toman de subida el camino de Sant Marc hasta llegar a la Ermita del mismo 
nombre.

Metros después encontramos la primera vista entera del pueblo de Cinctorres. El camino, a veces va para-
lelo a la pista y a veces coincide con la propia loza.

Llegamos a la ermita de Sant Marc.

Abandonamos la ermita siguiendo la misma dirección (por la Colada de Querolets a l’Hostal Nou). Lle-
gamos hasta un poste donde el sendero coincide con el SL-36 hasta el Mas Nou, donde cambiamos de 
dirección hacia la derecha. Se trata de un sendero que comunica el Mas Nou con el Mas del Collet. En 
este punto dejamos la coincidencia con el SL-36.

Pasamos por un depósito nuevo de agua. Llegamos al Mas del Collet de bajada. En este punto la señaliza-
ción está un poco defectuosa, pues la pista ha sido recientemente acondicionada. Abandone la pista por 
un sendero (Cordel de la Costa dels Cavalls). Hay un poste que lo indica.

Pase por el Mas de Sorribes.

Llegue a la Ermita de Sant Pere. Nuevamente accede al SL-36.

Nos adentramos por un barranco que conduce las aguas residuales del municipio. Paso junto a un abreva-
dero. Entre el pueblo por la calle Abadía.


