
___ COMO LLEGAR A LA MANDORLA ___

Desde Barcelona : 

1 – Salir de Barcelona por Ronda Litoral o Ronda de Dalt, dirección Llobregat

2 – Seguir la dirección de Tarragona 

se puede pasar por el Norte ( Vilafranca del Penedes) o por la costa ( Vilanova i la Geltru ), 

da lo mismo.

3- Despues del peage de Tarragona seguir en la via rapida hasta la salida 

REUS . E Aeroport 

4 – Tomar la T11 ( ronda de Reus) y seguir la dirección FALSET. 

Al salir de la T11, después de una curva grande, 

tomar a la derecha dir. Les Borges Del Camp , Cornudella de Montsant.

5 - Pasar por Les Borges , y por Alforja.

Pasar Coll d’Alforja y bajar. Seguir todo recto hasta un cruce donde esta un restaurante blanco que se 
llama “Venta d’en Puvill”.

6- Tomar a la derecha dirección Cornudella de Montsant , y seguir durante un par de kilómetros 
aprox. 

Quando se ve un cartel azul a la derecha indicando “gasolinera a 1km”, coger entonces un camino de 
tierra 15 metros despues a la IZQUIERDA! Se reconoce el camino porque esta bordado con un muro 
de piedra y olivos encima. 

Cuidado! Si hais pasado la entrada del camino llegarais al pueblo de Cornudella donde podeis dar la 
vuelta en la gasolinera, pero en el otro sentido no se ve el cartelito indicando la gasolinera…

7 – Se sigue el camino principal durante un par de kilómetros hasta otro cruce delante de unos llanos 
de cultivos de cereales. Girar a la izquierda y bajar un kilometro y medio aprox. 

Alli se ve la yurta, asi que hais llegado!!!

Gracias por aparcarse en el campito debajo de los almendros donde hay el cartel PARKING y llegar 
caminando a la yurta.

Os esperamos!

Bienvenidos!!!


