
La cova del Tabac. Sierra de Montroig. Camarasa
Las sierras prepirenaicas suelen ser una verdadera fuente de sorpresas, con lugares realmente 
preciosos, pero que al estar fuera de las rutas habituales, no son conocidos ni concurridos por los 
excursionistas y montañeros. 

La cova del Tabac es uno de estos lugares magicos y sorprendentes, tanto por sus dimensiones 
espectaculares, como por su relativa facilidad de acceso, la cueva tiene forma de L con 180 mts de 
longitud, con una altura de 20 mts en la entrada y 10 mts al final , y parece mas un tunel que una 
cueva, la cueva tiene simas en su interior, por lo que los frontales son imprescindibles. 

La cueva se encuentra en la sierra de Montroig, que es una estribación montañosa que sale del 
extremo del pantano de Camarasa, en la carretera que une Balaguer con Tremp, para completar la 
excursión hicimos un itienerario circular subiendo a la llamada Punta del Extrem del Montroig, 
volviendo por detras de los riscos para pasar por la cueva del Sastre de bajada, unos 11 Km y 5 
horas de recorrido, contando paradas que en el caso de la cova del Tabac, fue bastante larga. La 
niebla fue un acompañante continuo durante todo el dia, por eso las fotos lejanas no son todo lo 
bonitas que podían ser 

Aqui teneis el track de la excursión 

http://www.mendiak.net/foro/viewtopic.php?f=57&t=36159#p509534


 

El punto de partida es la misma presa de Camarasa, desde donde sale el sendero que nos lleva hacia 
la cova del Tabac, con la niebla haciendo su aparición 

http://img402.imageshack.us/i/covatabac.jpg/


 

El camino de acceso va bordeando el embalse, y en el primer tramo lo han acondicionado con 
cadenas 

http://img257.imageshack.us/i/covatabac003.jpg/


 

Mientras ascendiamos, en algun momento, la niebla nos dejaba las paredes situadas al otro lado del 
pantano de Camarasa 

http://img52.imageshack.us/i/covatabac005.jpg/


 

El sendero va bordeando los riscos de la sierrra de Montroig 

http://img684.imageshack.us/i/covatabac009.jpg/


 

http://img121.imageshack.us/i/covatabac016.jpg/


 

http://img713.imageshack.us/i/covatabac017.jpg/


 

Hasta llegar al desvio en el que hay que coger el camino mas trillado , en el que han colocado 
bastantes hierros y cadenas (a mi juicio bastante sobreequipado) para facilitar algunos pasos 

http://img135.imageshack.us/i/covatabac018.jpg/


 

http://img829.imageshack.us/i/covatabac020.jpg/


 

Pasamos al pie del risco y vemos algunos pequeñas cuevas al pie del camino 

http://img511.imageshack.us/i/covatabac029.jpg/


 

http://img834.imageshack.us/i/covatabac026.jpg/


 

Hasta que llegamos a la impresionante entrada de la cueva 

http://img600.imageshack.us/i/covatabac027.jpg/


 

http://img64.imageshack.us/i/imagen01004.jpg/


 

http://img248.imageshack.us/i/covatabac033.jpg/


 

Como el mes pasado 215 años de experiencia en la cueva 

http://img411.imageshack.us/i/covatabac034.jpg/


 

Y a explorar la cueva que como ya he comentado tiene 180 mts y es realmente grande 

http://img825.imageshack.us/i/imagen01006.jpg/


 

http://img717.imageshack.us/i/imagen01013.jpg/


 

http://img715.imageshack.us/i/imagen01015.jpg/


 

Al final de la cueva hay un pequeño libro de firmas y aqui tenemos a tres de los expedicionarios 
( ibamos siete) , una vez llegados al fondo de la cueva 

http://img707.imageshack.us/i/imagen01016.jpg/


 

Una vez visitada la cueva volvemos hasta el cruce y seguimos bordeando los riscos, por un camino 
algo mas sucio pero con hitos que nos van marcando el camino 

http://img822.imageshack.us/i/imagen01009.jpg/


 

Hasta que giramos 180 grados y nos dirigimos hasta la Punta del'Extrem que es la montaña que 
tenemos al fondo 

http://img692.imageshack.us/i/covatabac045.jpg/


 

La punta de l'Extrem ( 761 mts) es una montaña modesta que cierra la sierra de Montroig por su 
extremo oriental, desde allí se puede observar sobre la niebla el resto de la sierra de Montroig 

http://img823.imageshack.us/i/covatabac049.jpg/


 

http://img291.imageshack.us/i/covatabac050.jpg/


 

La bajada es sencilla por un sendero con muchos hitos, que en un momento determinado llega a un 
desvio que nos dirige la ultimo objetivo del dia, la cova del Sastre, el acceso es un poco dificil de 
encontrar, pero al final pegados al risco y siguiendo el sendero mas trillado llegamos a la cueva. 

http://img153.imageshack.us/i/imagen01025.jpg/


 

La cueva es mas pequeña que la del Tabac pero tambien tiene una buenas dimensiones, con la 
particularidad de finalizar en un especie de sima vertical que le da salida al exterior por detras 

http://img821.imageshack.us/i/covatabac061.jpg/
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Y aqui tenemos al grupo en la entrada de la cueva 

http://img199.imageshack.us/i/covatabac059.jpg/


 

Y de vuelta al coche de nuevo bordeando el pantano de Camarasa 

http://img401.imageshack.us/i/imagen01030.jpg/
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