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 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

MONTFALCÓ DEL DUC 
Les Oluges 

13 de junio de 2015 
Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 

 
 

Apreciado/a socio/a: 
 LLega nuestra salida del mes de Junio a "Les Oluges" en la comarca de La 
Segarra. Nos desplazaremos hasta nuestro destino atravesando las comarcas del 
Garraf, l'Alt Penedès i l'Anoia, hasta llegar a "Montfalcó Murallat" encaramado 
en lo alto de una colina. Este lugar es el mejor ejemplo de villa amurallada 
medieval que hay en Cataluña. Conserva en buen estado el muro perimetral con 
las casas adosadas en el interior y sin ninguna edificación fuera de sus muros. Las 

primeras referencias de Montfalcó 
Murallat (la Segarra-la Plana) datan del 
siglo XI, cuando durante el reinado 
del conde de Berga, Bernat I, se repobló 
esta franja del territorio, anteriormente 
en poder de los sarracenos. El castillo 
feudal de Montfalcó se menciona en el 
año 1043 con el nombre de Monte 
Falconi; en ese momento la fortaleza 
propiamente dicha y la villa amurallada 
ya debían de constituir el mismo 

conjunto. En la baja Edad Media, Montfalcó pasó a Isabel de Tarroja, esposa de 
Ramon Folc VIII de Cardona, y por eso Montfalcó pasó a formar parte del condado 
de Cardona en el año 1375. Es por este motivo que el pueblo se conoce también 
con el nombre de Montfalcó del Duc. Montfalcó es una de las fortalezas más 
importantes de la ribera del Sió, inexpugnable por la calidad de sus murallas. En 
otra guerra, la de los Segadores (1640-1659), este lugar sirvió de refugio a las 
fuerzas catalanas y francesas que se retiraban de Cervera. 
Finalizada la visita, nos desplazaremos hasta Cervera, allí aparcaremos nuestros 
coches en una zona reservada en la Plaza de Pius XII cerca de la Universidad. 
Cerraremos nuestro encuentro con la comida en el restaurante "Gran Café. Como 
siempre, deseamos que nuestra propuesta os resulte atractiva. Os esperamos. 
 
 
 

NUEVO TELEFONO : 93.407.35.52 
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PROGRAMA 
 
 
09:30 a 10:00  ENCUENTRO EN EL ÁREA DEL GARRAF 
           AUTOPISTA C-32 P.K. 16,5 - Dirección Tarragona  
  GPS: 41°13'18.6"N 1°40'31.3"E 
  Reparto de la Hoja de Ruta 
 
10:15   SALIDA EN RUTA HACIA LES OLUGES 
          
12:15    LLEGADA A LES OLUGES 
  CASTELL DE MONTFALCÓ DEL DUC  
  GPS: 41°41'17.9"N 1°20'22.0"E  
 
12:30 a 13:30  VISITA GUIADA AL 
  "CASTELL DE MONTFALCÓ DEL DUC" 
  LES OLUGES 
 
13:45   DESPLAZAMIENTO HASTA CERVERA 
 
14:30  COMIDA EN EL RESTAURANTE  "GRAN CAFE". 
  Rambla de Lluis Sanpere, 6 
  25200 CERVERA Tel.: 973 53 00 52 

  GPS: 41°40'09.6"N 1°16'21.7"E 

 

Precio de la salida:    2 personas  90€ 
       1 persona 45€ 
 
   No socios   50 € por persona. 
 
 

Fecha límite de Inscripción: 8 de junio de 2015 
(ROGAMOS RESPETAR FECHA DE RESERVA) 

Mediante ingreso en la cta. del club: 
Cta.: 2100.3019.19.2500044591 

 


