El Cogulló de Cabra
881 metros

Aproximación: Autopista AP-7 salida Pla de Santa
Maria en el pueblo tomampos la carretera TP-2311
hasta llegar a Cabra del Camp donde aparcaremos
La excursión : Salimos de Cabra del Camp por el GR7 direccion Vallespinosa es una pista que va subiendo
de una manera suave hasta llegar a una bifurcación con
las ruinas del Corral Nou “indicador de madera” tomamos a la derecha la pendiente se va haciendo mas pronunciada.
Llegaremos al Coll de Sarria ,cruce del GR 175 “Ruta
del Cister y del GR-7, tomamos el de la izquierda seguimos poe la pista hasta llegar a un marcado sendero a
nuestra derecha por el que dejamos la pista por el cual seguiremos decididamente hasta alcanzar
resalte rocoso el ultimo tramo del cual esta equipado
con barandas algün cable y una pequeña escala pero
se supera sin ninguna dificultad (este resalte no es el
Cogulló que esta unos metros mas adelante).Vamos a
visitarlo siguiendo por la carena unos metros encontramos una pequeña esplanada y una barra de hierro este
es el Cogulló (881 Metros).
una vez visitado giramos a la izquierda por la pista principal dejamos a nuestra derecha el desvio a la Cova
Cativera y después de un tramo de pista tomamos un
sendero , comenzamos a bajar por una zona un poco
pedregosa que a veces nos obliga a utilizar las manos.
Encontramos una pista a la derecha señalizada “Pou
de Solivella Cabra del Camp” la tomamos esta bastante estropeada pero nos llevara directamente
al torrent del Cogulló y al “pou” mas abajo llegaremos al Corral nou y la pista por la que iniciamos la
la subida y por la misma llegaremos a Cabra .
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