El Tossal Gros
867 metros

Aproximación: Desde la población de Montblanc por la carretera TV-2421 en 5 Km llegaremos
al final de la misma el pueblo de Prenafeta pasada la iglesia llegamos a la Font d´en Guarda donde
aparcaremos.
La excursión : Unos metros mas adelante .tomamos sendero
señalizado entre dos casas hasta llegar a una pista la cual atravesamos y encaramos un sendero señalizado dirección Figarola
del Camp-Miramar el camino transcurre por un camino empedrado hasta llegar a una bifurcación (letrero de madera) tomamos a la derecha hacia Tossal Gros - Coll de Coloma en el coll
de Prenafeta tomamos hacia la izquierda , al final de la pista ,
encontramos el sendero que en fuerte subida y bordeando el
barranco (pero sin peligro) llagamos a Cima del Tossal Gros.Las
vistas de casi toda Conca de Barbera, son impresionantes
El descenso lo efectuamos siguiendo la cresta a
los pocos metros encontramos un sendero a la
izquierda por el que llegaríamos directamente a
la Planota del Faló pero, parece mas interesante
alargar un poco la excursión y seguir por la carena hasta llegar al Coll de Coloma allí tomar la
pista hacia la izquierda llegamos a una bifurcación y tomamos a la izquierda hasta la Planota
del Faló seguimos por la pista hasta llegar a la
Font de Sant Salvador desde la misma sendero
a la derecha hasta el las escasas ruinas del Castell de Prenafeta una vez visitado retornamos a
la font y encontramos los restos del pueblo medieval de Prenafeta con la Iglesia de Sant Salvador en ruinas pero con la techumbre y el
arco de entrada en bastante buen estado.bajamos entre las ruinas por lo que
debió ser el camino principal hasta el
,Estrecho de Ferrús y desandamos el
camino que hicimos al comenzar la excursión hasta llegar a Prenafeta
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