
RUTA DELS 6 PORTS 

Esta exigente ruta es una ruta continua de escalada y descenso, aproximadamente 
desde el Km 50 hasta el 120 y tiene lugar en los distritos de Tarragonès, Alt Camp, Baix 
Camp y Priorat. Los puertos de montaña de la Batalla, Alforja, Arbolí, La Morera, 
Porrera y Teixeta, y más de 3000 metros de altitud positiva, hacen de este itinerario un 
poderoso acertijo. La dureza de la ruta se convierte en un espectáculo de las 
fantásticas vistas que encontramos bajando desde Arbolí y desde el municipio de La 
Morera de Montsant, situado a los pies de la Serra del Montsant. Un verdadero regalo 
para la vista, que nos ofrece todo el Priorat y llega a los Puertos de Tortosa-Beseit. El 
descenso es vertiginoso para Escala-Dei. Todavía tenemos 2 puertos más (Porrera y 
Teixeta) hasta que comencemos nuestro camino de regreso a Cambrils. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total Kilometers: 149 Km. 

Accumulated positive slope: 3101 m. 

Mountain Ports 

 - Coll de la Batalla: 7 km                                         

- Coll d'Alforja: 5 km                                        

- Climb to Arbolí: 4 Km                          

- Rise to La Morera: 7 km                             

- Coll de Porrera: 9 km                           

- Coll de la Teixeta: 6 km 



CAMBRILS – MONTCARO – CAMBRILS 

Una ruta que se clasifica como nivel 5 por su distancia, unos 200 km, y por la longitud y 
dureza de su único pero imponente paso de montaña, el Montcaro. La ruta es 
prácticamente llana para llegar a Tortosa, un municipio donde la larga ascensión de 22 
km a Montcaro comienza a 1431 m de altitud. El ascenso al Montcaro tiene un 
comienzo suave que se está intensificando progresivamente hasta alcanzar la sección 
de curvas de 180 grados, con rampas de hasta 14% en algunos puntos. A medida que 
ascendemos, la vista en el camino que estamos dejando espera a que continuemos. La 
población de Tortosa también es pequeña, y también podemos ver el espectacular 
panorama del río Ebro arriba y abajo. 
 

  

 

 

 

Total Kilometers: 197 Km. 

Accumulated positive slope: 2507 m. 

Mountain Ports  

- Mont Caro: 22 km. 


