
  

LUGARES DE INTERÉS DE PIRA  
 
 

IGLESIA DE SAN SALVADOR. De la primitiva 
iglesia, citada el año 1194, no hay ningún vestigio, 
como tampoco del antiguo castillo.  La iglesia actual 

está consagrada a San Salvador, patrón de Pira. Fue 
construida el año 1865 y es de estilo ecléctico. El interior es 
digno de visitar por los objetos que provienen de la primitiva 
iglesia. Consta de una sola nave con crucero y capillas 
laterales. Los altares son barrocos y clásicos. En la segunda 
capilla es puede contemplar una imagen de San Sebastián, 
de estilo gótico. Destacan también las diferentes esculturas 
de la transición románica ojival.  

 
COOPERATIVA Y SINDICATO AGRÍCOLA.  Se 
constituyó en 1917 y su sección vinícola encargó la 

construcción de la bodega al arquitecto vallense César 
Martinell Brunet, discípulo de Antonio Gaudí. El edificio, de 
dos plantas, es un viejo ejemplo de la arquitectura agraria 
modernista. 

CAVAS CARLES ANDREU.  Es una oportunidad única 
para visitar las cavas, aprender los procesos de 

elaboración y hacer una  cata de los diferentes tipos de 
cavas que se elaboran. Venta directa. 

ÁREAS RECREATIVAS.  Hay dos áreas 
perfectamente delimitadas para disfrutar del río: la 
del río Anguera y la del bosque, la de la fuente de 

Pi, en el Tossal de la Bala. También destacan los parques 
de Miralpeix y del Paseo.  

 

 

Recomendaciones:    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE INFORMACIÓN: 
 
Ayuntamiento de Pira . Tel. 977 88 70 06  
www.pira.altanet.org 
 
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.  
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 - 
www.concaturisme.cat 
 
 
ALOJAMIENTOS:  
 
Cal Capdevila (CPI). Tel. 695 664 412 - 
www.calcapdevila.com 
 
Zona de acampada, Tossal de la Bala. Tel. 977 88 70 06 
 
 
BARES Y RESTAURANTES:  
 
Bar restaurante Cal David . Tel. 977 05 60 23 
 
Restaurante El Torrentill. Tel. 977 88 71 43 - 615 33 89 90  
 
 
CÓMO LLEGAR:   
 
Desde Montblanc, por la carretera de Artesa de Segre, 
continuar por la C-14 hasta la Guàrdia dels Prats y enlazar 
con la C-241 en dirección a Igualada y Santa Coloma de 
Queralt.   
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S9 – RUTA DE LOS ACANTILADOS DEL RÍO 
ANGUERA  
 
Punto de inicio y final: Plaza de la iglesia de Sant Salvador 
Distancia: 4,740 km             
Duración: 1 h  
Dificultad: Baixa  
Desnivel acumulado: 57 m de subida y 57 m de bajada 
Altitud mínima: 359 m i máxima:  421 m  
Época del año:  Todo el año 
Itinerario : Circular 
Itinerario señalizado: Señales del GR171-5 Forès-
Montblanc, y del camino rural de Solivella a Barberà de la 
Conca. 
 
DESCRIPCIÓN 
Es un paseo al pie de los imponentes acantilados del río 
Anguera, afluente del río Francolí, y por una variada y rica 
vegetación de ribera con chopos, carrizal, etc.; y especies 
no vinculadas a los espacios fluviales, como el pino blanco o 
la encina, hasta al puente de Ollers donde continuaremos 
por campos de viñedos y cereales y enlazaremos con el 
GR171-5. 
 
0,000 km (377 m). Plaza de la iglesia de Sant Salva dor. 
Nos situamos de espaldas a la iglesia y cogemos la calle de 
la izquierda en dirección al río Anguera.  
 

0,030 km. Cruce, río Anguera.  Seguimos las 
indicaciones del río Anguera por la calle Jaume I. 
Desde aquí divisaremos los acantilados del río 

Anguera. 
 
0,220 km. Área recreativa, acantilados del río Angu era. 
Dejamos a la derecha un área recreativa equipada con 
barbacoa, mesas y una fuente flanqueada por los 
acantilados de color rojo. Continuamos por el camino 
pavimentado y cruzamos un puente.  

 
0,320 km. Cruce, depósito de agua. Continuamos 
per el camino de la izquerda, el camino de la partida 
de Santinyars; y dejamos a la derecha un camino 

que sigue la zanja del Torrentet y del río Vallverd, afluentes 
del río Anguera. En la parte alta de los acantilados, se 
asienta el pueblo. A  partir de ahora, cruzaremos seis veces 
el curso del río, que cambia con las riadas. 
 
0,600 km. Paso del río.  Cruzamos el río y lo dejamos a 
nuestra derecha. 
 

0,910 km. Paso del río.  Cruzamos el río y lo dejamos a 
nuestra izquierda. 
 
0,970 km. Paso del río.  Cruzamos el río y lo dejamos a 
nuestra derecha. 
 
1,150 km. Carrizal.  El camino esta flanqueado por un gran 
carrizal, típico de vegetación del bosque de ribera. 
 
1,220 km. Cruce de caminos.  Encontramos tres caminos 
bien marcados y continuamos por el camino de la derecha 
que se adentra dentro del carrizal. Los otros dos conectan 
entre sí justo arriba del pequeño montículo que dejamos a 
nuestra izquierda. 
 
1,400 km. Paso del río.  Cruzamos el río y lo dejamos a la 
izquierda. Un tronco nos ayudará a cruzar sin mojarnos los 
pies.  
 
1,570 km. Paso del río.  Cruzamos el río y lo dejamos a 
nuestra derecha. 

 
1,710 km. Cruce, fuente de Ollers.  Llegamos a una 
pista y continuamos por el camino que tenemos 
delante, abajo.  El camino de la izquierda nos lleva a 

la fuente de Ollers (a 150 m) y si el continuamos podemos 
acortar el recorrido y conectar con el km 3,940 de este 
itinerario. 
 
1,810 km. Paso del río.  Cruzamos el río y lo dejamos a 
nuestra izquierda. A partir de ahora el paisaje que nos 
acompañará será de de conreo donde predominan los 
campos de cereales y de viñas. Pasemos por debajo de los 
cables eléctricos de las torres de alta tensión. 
 

2,300 km. Cruce, puente de Ollers.  Giramos a la 
izquierda y dejamos delante un camino que nos 
lleva al antiguo puente de Ollers (a 150 m).  

 
2,420 km (385 m). Cruce.  Seguimos recto hacia 
arriba y dejamos a la izquierda un camino que nos 
lleva a Ollers. Unos metros más arriba, si nos 

giramos, divisamos las primeras casas de Ollers.  
 
2,670 km. Cruce.  A nuestra izquierda podemos ver 
el castillo templario y el campanario de la iglesia de 
Barberà de la Conca. Dejamos a la izquierda un 

camino que va entre campos de cereales y continuamos por 
el camino de la derecha que sube fuerte. Justo después de 
la curba, unos almacenes nos deslumbran y el camino 
planea entre campos de conreo.  
 

2,860 km (421 m). Conexión con el GR171-5 y 
poste indicador.  Giramos a la izquierda en 
dirección a Pira por el GR171-5 y dejamos el camino 

de la drecha que nos llevaría a Ollers y Sarral.  
 
3,400 km.Cruce. Continuamos recto entre dos 
campos de cereales. Pocos metros más adelante, 
dejamos un camino a la izquierda que nos lleva a 

diferentes campos de conreo.  
 

3,800 km. Masía del Ripollet, poste indicador. 
Llegamos a la Masía del Ripollet y giramos a la 
derecha en dirección a Pira. Divisamos las primeras 

casas del pueblo. El camino de la izquierda nos conduciría a 
la fuente de Ollers. Nosotros continuamos por el camino 
principal que transcurre por el lado de un campo de viñedos, 
sin desviarnos, dejando a lado y lado otros caminos que nos 
llevan a diferentes campos de conreo. 

 
4,210 km.  C-241, poste indicador. Llegamos a la 
carretera C-14 y giramos a la derecha. Dejamos a la 
izquierda el camino que va a las Cavas Andreu. 

 
4,360 km. Cruce, poste indicador. Dejamos a la 
izquierda el camino rural que va de Barberà de la 
Conca a Solivella donde se encuentra el restaurante 

el Torrentill. Pasamos por delante de la parada de bus y 
continuamos recto por la avenida Arnau de Ponç en 
dirección al centro del pueblo.  
 
4,560 km. Plaza Catalunya.  Dejamos la plaza Catalunya a 
nuestra derecha donde se encuentra el Ayuntamiento, una 
fuente y la casa de turismo rural, Cal Capdevila. Más 
adelante, pasamos por delante de la Cooperativa Agrícola y 
del bar restaurante Cal David hasta llegar al colmado que 
hace esquina con la calle del Progrés. 
 

4,560 km. Cruce, calle del Progrés.  Después del 
colmado, giramos a la izquierda, por la calle del 
Progrés, siguiendo las señales de la iglesia. Solo al 

coger la calle ya vemos la iglesia, punto final de este 
recorrido.  
 
 


