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Esta es una de las dos rutas que parten de un espacio de gran devoción popular a 7 km de Fayón, la 
ermita de Sant Jordi, compuesto por la ermita junto a un magnífico pino centenario y un área recrea-
tiva junto a una balsa. De hecho esta es una variante de la Ruta 6 y coincidente en la primera parte. 
Se emprende camino por la Vall de l’Assut, se asciende un primer tramo de la Vall de Pesols y 
finalmente se encarama hasta la zona del Pla que nos regalará interesantes panorámicas serranas.

Ruta del Pla
 / 17,5 km / D +: 260 m /Circular

Se parte desde el entorno de la ermita de Sant Jordi un espacio 
acondicionado como área recreativa con sombra para descansar

Para comenzar la ruta se tomará una pista en una bifurcación un 
poco antes de llegar al área recreativa, dejando a la derecha la zona 
de barbacoas y la balsa. Justo a la altura de la balsa en una nueva 
bifurcación se tomará la de la derecha. A partir de este momento, 
siempre se seguirá por la pista principal, que enseguida comienza a 
descender entre zonas de cultivo y matorral, adentrándose en la 
denominada Vall de l’Assut. Cabe citar que en julio de 2009 esta zona 
fue castigada por un incendio que hizo desaparecer la masa arbolada 
de estas laderas aunque el correr de los años ha hecho que poco a 
poco se noten los efectos de su recuperación. Según se va descen-
diendo dejando atrás los últimos cultivos, la pista transcurre por el 
fondo del barranco y se introduce en la zona de pinar que nos ofrecerá 
sombra y resguardo en caso de viento hasta llegar a unos 5 km del 
inicio a un cruce clave. Una señal nos indica por donde debemos 
continuar, en un principio siguiendo la Vall de Pesols en ascenso. De 
nuevo la pista sigue un trazado sinuoso en ascenso a la sombra de 

una espesa masa de pinar. Unos 2 km tras el desvío anterior en un 
nuevo cruce, abandonaremos el barranco para continuar a la izquier-
da remontando barranco de la Perla tributario del anterior en fuerte 
ascenso hasta llegar a una zona-divisoria que nos permitirá disfrutar 
de una panorámica más amplia en el entorno del Mas del Po.
Rodeando esta edificación la pista continúa en dirección noroeste 
en ligero ascenso pero pasando entre extensas zonas de cultivo 
hasta alcanzar el punto más alto del recorrido junto a la carretera 
A-1411. Seguiremos unos 800 m en la misma dirección hasta llegar de 
nuevo a un desvío que en dirección sureste nos irá acercando hasta 
el punto de inicio. Prestar atención al track puesto que los cruces 
son numerosos. Muy cerca del final de nuestra ruta el GR 99 se incor-
pora acompañándonos hasta el lugar de donde hemos partido, el 
entorno de la Ermita de Sant Jordi, unos 4 km desde el desvío de la 
carretera.

A tener en cuenta: Prestar atención al track puesto que los cruces 
son numerosos y es fácil confundirse de cruce.

Dificultad: baja-moderada
Distancia: 17,5 km
Tiempo: 1 h 45 min (BTT)
Desnivel +: 260 m
Desnivel -: 260 m
Tipo de recorrido: circular 
Punto de inicio: ermita de
 Sant Jordi
Punto de llegada: ermita de
Sant Jordi
Señalización: PR-Z 161 y GR 99
Puntos de interés: paisajístico
Tipo de firme: 2 % asfalto,

98% pista
Apta para gravel

ficha técnica

www.turismofayon.es
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