
 

LUGARES DE INTERÉS DE SENAN  
 

IGLÉSIA DE SANTA MARIA DE SENAN. Es el 
edificio más emblemático del pueblo. De estilo 
románico, fue construida originariamente a partir de 

una nave rectangular, con un ábside semicircular y cubierta 
con bóveda de cañón a finales del siglo XII, bajo el impulso 
de los monjes benedictinos de Montserrat.   
 
LES TRES FUENTES. El rincón de la Font, es una pequeña 
área recreativa con mesas y barbacoa, bajo la sombra de 
las moreras. Se encuentran tres fuentes, la fuente Vella (o 
de la Vila), la fuente Nova y la fuente del rincón de la Font.  
La fuente Vella y la del rincón de la Font, están situadas a la 
parte baja del pueblo y da nombre al rabal de la Font.  Son 
de construcción muy similar, escavadas a unos tres metros 
de profundidad, con vuelta de piedra seca y un fregadero 
que recoge el agua.  El agua sobrante del rincón de la Font,  
es canalizada hasta la fuente Nova y luego hacia los 
lavaderos, situados a su lado. El rincón de la Font  fue 
reconstruido el año 1991.  
 
CRUZ DE TÉRMINO.  Cruz de término gótica que 
actualmente está situada en las escaleras de la iglesia. 
Colocada sobre una losa que conmemora la Santa Misión 
del año 1949. Encima hay un fuste hexagonal sobre el cual 
se levanta un capitel con figuras humanas y ornamentación 
gótica. Encima del capitel hay una cruz de hierro forjado. 
Antes del 1949, estaba colocada al final del rabal de la Creu, 
(de aquí su nombre). Junto al antiguo camino de l´Espluga 
de Francolí a els Omells. 
 
LA ENCINA DE LA PASTORA . Se trata de una encina de 
forma perfectamente esférica situada enfrente del núcleo del 
pueblo, al lado del camino de la collada de les Eugues, y 
cerca del camino viejo a l´Espluga de Francolí.  Es la más 
grande de las que quedan a la vista, y acoge de forma 
paradigmática su característico ecosistema. Declarado árbol 
local monumental.  

Recomendaciones:    

 

 
 

 

 

ARTESANIA  
 
Taller de cerámica. Tel. 977 87 73 01  
C. Rabal de la Font,  7 
soler.alba@am2.es 
www.lluissoler.com - www.nuriaalba.com 
 
Taller de pintura sobre seda . Telf.649311725 
C. del Portal, 11. 
art@cucdeseda.com 
 
 
PUNTOS DE INFORMACIÓN: 
 
Ayuntamiento de Senan . Tel. 977 87 73 33 
Plaza Mayor, 1  
www.senan.cat  
 
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de Barberà.  
Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 - 
www.concaturisme.cat 
 
 
ALOJAMIENTOS:  
 
Ca la Nuri (CPI). Tel. 977 87 73 01 -  690151614 
C. Rabal de la Font, 7 
 www.calanuri.net 
 
 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Desde Montblanc, por la N-240 dirección Lleida; enlazar con 
la T-233 en dirección a Senan y Bellpuig. Desde Lleida, por 
la N-240 en dirección a Tarragona hasta enlazar con la T-
232 en dirección a Senan y Bellpuig. Desde el monasterio 
de Poblet por la T-700 en dirección a l’Espluga de Francolí y 
enlazar con la T-232 en dirección a Senan y Bellpuig. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

RUTA FAMILIAR DE SENAN 
 

 
 

SENAN 
- CONCA DE BARBERÀ – 

 
 

www.concaturisme.cat  
www.senan.cat  

 
 

 
 
 

 



 

S8 –RUTA FAMILIAR DE SENAN 
 
Punto de inicio y final: Iglesia de Santa Maria de Senan 
Distancia: 2,500 km             
Tiempo: 35‘  
Dificultad: Baja  
Desnivel acumulado: 120 m de subida y 120 m de bajada 
Altitud mínima: 649 m i máxima:  720 m  
Época del año:  Todo el año 
Itinerario circular : Sí 
Itinerario señalizado: Señalizado con placas direccionales 
diseñadas para realizarlo en familia. También encontramos 
señales del camino de Santiago en Catalunya y del GR171. 
Atención: no hay que seguir les marcas de triángulos rojos. 
Éstas marques no corresponden a La Ruta del Cister ni 
siguen ningún camino homologado. 
 
DESCRIPCIÓN 
Es un itinerario ideal para realizarlo en familia y conocer el 
entorno de Senan en pocos minutos, siguiendo la unión de 
elementos patrimoniales y naturales más característicos del 
pueblo como son: la iglesia, la encina de la Pastora y los 
antiguos lavaderos.  
 
0,000 km (644 m). Iglesia de Santa Maria de Senan . 
Situada en el dentro del pueblo, es el edificio más 
emblemático. Nos situamos mirando el viejo portal románico 
y bajamos las escaleras de la nuestra derecha que nos 
llevan a la Cruz de Término.  
 

0,040 km. Poste indicador, Cruz de Término y 
calle Mayor . Continuamos por la calle Mayor arriba 
y dejamos a nuestra derecha la Cruz de Término. 

Unos metros antes, dejamos a la izquierda un pequeño 
portal con escaleras que suben a la plaza del Alcalde Antoni 
Saltó donde hay una pérgola fotovoltaica y el bar del pueblo. 
A lo largo de la calle Mayor, encontraremos las señales de la 
concha del Camino de Santiago en Catalunya; nosotros las 
seguimos en dirección contraria. Pasaremos por delante de 
la plaza Mayor donde se encuentra el edificio del 
Ayuntamiento.  
 
0,170 km. Poste indicador, Calle del Portal . Seguimos 
recto en dirección a la salida del pueblo. 
 

0,290 km. Cruce, poste indicador. Dejamos el 
camino asfaltado y continuamos por el camino de la 
nuestra izquierda.  

0,380 km. Cruce, poste indicador.  Continuamos 
por el camino de la derecha. 
 
 0,420 km. Cruce, poste indicador.  Seguimos las 
indicaciones por la pista de la derecha. Vista 
panorámica del pueblo de Senan. 

 
 0,700 km. Antena de comunicaciones. Dejamos la antena 
a la nuestra izquierda y continuamos adelante por el camino 
mientras bordeamos la partida del Bosquet. 
 

0,890 km. Cruce, carretera T-232 y poste 
indicador.  Dejamos a la izquierda un camino que 
nos llevaría a la Fonteta y al Bosquet. ATENCIÓN! 

Salimos a la carretera y caminamos unos metros en 
dirección a l’Espluga de Francolí, a la izquierda.  
 

1,030 km. Cruce, poste indicador. Dejamos la 
carretera y el GR171 en dirección al monasterio de 
Poblet; y continuamos por el camino de la derecha. 
 
 1,080 km. Cruce, poste indicador.  Seguimos por el 
sendero que  traviesa un pequeño bosque que nos 
protege del sol. A partir de aquí empezaremos a 

divisar el pueblo de Senan a nuestra derecha y no lo 
dejaremos hasta que entremos al pueblo. 
 

1,500 km. Cruce, poste indicador. Llegamos a un 
camino ancho. Dejamos a la derecha un camino que 
nos conduce a campos de conreo y continuamos 

por el camino de la izquierda.  
  

1,640 km. Cruce, poste indicador. Continuamos 
por el camino de la derecha que baja a la carretera, 
en dirección al pueblo.   
 
1,720 km. Encina de la Pastora, cruce, poste 
indicador. Giramos a la izquierda y cogemos un 
sendero que bordea la encina de la Pastora. 

 
1,810 km. Cruce, poste indicador.  Llegamos al 
antiguo camino empedrado que enlazaba los pueblo 
de: els Omells de na Gaia con l'Espluga de Francolí. 

Giramos a la derecha por este camino que baja en  dirección 
al pueblo. 
 

1,930 km. Rincón de la Fuente, cruce, poste 
indicador. Llegamos a un camino ancho. Justo 
delante tenemos el Rincón de la Fuente, giramos a 

la derecha y a continuación a la izquierda. 

El Rincón de la Fuente es una pequeña área recreativa con 
mesas, árboles (moreras), una fuente, barbacoas y 
columpios que se habilitó en el año 1991. A la derecha se 
encuentran los antiguos lavaderos y dos fuentes: la fuente 
Nueva y la Vieja o también de la Villa. 
Continuamos recto hacia arriba en dirección al pueblo. 
 

2,180 km. Rabal de la Font, cruce,  poste 
indicador, enlace GR171 y camino de Santiago. 
Seguimos por la derecha. Unas figuras de cerámica 

colocadas en los alféizares de las ventanas a nuestra 
derecha, nos indican que estamos delante del taller de 
cerámica y la casa de turisme rural Ca la Nuri. Volvemos a 
encontrar las señales del GR171 y, las conchas del Camino 
de Santiago en Catalunya; nosotros las seguimos en 
dirección contraria, hacia el centro de la villa. 
 

2,260 km. Cruce.  Continuamos recto arriba sin 
desviarnos. 
 

2,310 km. Cruce, carretera T-232 y poste indicador.  
Travesamos la carretera y continuamos en dirección al 
centro de la villa siguiendo las señales. Subimos hacia la 
calle Mayor hasta el punto de salida.  

 
Plafón informativo de la Ruta Familiar de Senan 

 
 
 
  
 


