
Ruta circular por el paisaje agrícola de la huerta de Chiprana, visitando parajes y lugares 
emblemáticos. Un primer sector discurre junto a la acequia del Civán, con un interesante repertorio de 
patrimonio hidráulico (almenaras, norias, puentecillos, etc). Luego la ruta vira el rumbo para visitar el 
antiguo balneario de Fonté y la ermita de San Marcos, con un parque recreativo que sirve de inicio para 
visitar la Reserva Natural Dirigida de La Salada. El tramo final rodea la laguna de La Estanca para concluir 
en la carretera del apeadero hasta Chiprana.

Ruta de la Ermita de San Marcos

20 km 30 m 5 h a pie y 2 h en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel bajo)

PR-Z 150

1 1 1 3
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Pintoresco recorrido circular a través de las huertas históricas que Caspe tiene en el Guadalope: 
Miraflores, Percuñar y Zaragoceta. Entre paisajes agrícolas regados desde la medieval acequia de Civán y 
bajo las frondas de sotos como los de Barberán, la ruta avanza por caminos y senderos ribereños al 
Guadalope, principal protagonista de esta ruta. Se visitan enclaves naturales de interés como el mirador 
del cinglo de Miraflores, el Pozo de las Tortugas y el Salto de la Cierva.

Ruta de Zaragoceta - Miraflores

20 km 60 m 5 h a pie y 2 h 30 min en bicicleta

Dificultad: media Usos: senderista y cicloturista (nivel medio)

PR-Z 153

2 2 2 3

Recorrido circular por caminos agrícolas y vecinales que surcan la huerta tradicional de la capital 
caspolina. Un primer tramo por el parcelario hortelano de Chané da paso al camino de servicio de la 
acequia de Civán. Puentecillos, pontarrones, balsas de regulación y minas salpican este sector junto a la 
antigua canalización de riego. La intersección con el camino del Capellán marca el regreso a la ciudad, tras 
pasar junto a los cruceros del Capellán y la monumental carrasca del Plano del Águila.

Ruta de la Carrasca

13 km 20 m 3 h y 1 h en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel bajo)

PR-Z 151

1 1 1 2

Recorrido circular por caminos agrícolas y vecinales que surcan la huerta tradicional de la capital 
caspolina. Un primer tramo por el parcelario hortelano de Chané da paso al camino de servicio de la 
acequia de Civán. Puentecillos, pontarrones, balsas de regulación y minas salpican este sector junto a la 
antigua canalización de riego. La intersección con el camino del Capellán marca el regreso a la ciudad, tras 
pasar junto a los cruceros del Capellán y la monumental carrasca del Plano del Águila.

Ruta de Zaragoceta a Maella

14 km 150 m 3 h 30 min a pie y 1 h 30 min en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel medio)

PR-Z 154

1 1 1 2

Interesante ruta desde Caspe hasta Masatrigos por los sotos y riberas del bajo Guadalope, antes 
de que alcance el embalse de Mequinenza. Se solapa parcialmente en su tramo inicial con el GR 99 Camino 
del Ebro y en su tramo final con el Camino Jacobeo del Ebro. La ruta se adentra por buenos caminos 
agrícolas por la huerta de Rimer, el puente del Vado, el magnífico puente medieval de Masatrigos y el 
molino de la Val de Zaíl.

Ruta por el bajo Guadalope

17 km 50 m 4 h 15 min a pie y 1 h 45 min en bicicleta

Dificultad: media Usos: senderista y cicloturista (nivel medio)

PR-Z 152

1 2 1 3

Extenso recorrido desde Fabara hasta los montes de la Serra Buitresa, en los confines orientales 
de la comarca y la provincia. A mitad de trayecto se desciende al valle del Algars con sus tolls y piñeras, 
paraje idílico tras el rudo secano para refrescarse y disfrutar del paisaje. El camino de regreso a la 
población se solapa en parte con el Camino Jacobeo o Camí de Sant Jaume.

Ruta por la Vall de María y el Roquissal del Rullo

23 km 110 m 5 h 45 min a pie y 2 h 30 min en bicicleta

Dificultad: media Usos: senderista y cicloturista (nivel medio)

PR-Z 155

2 1 1 3

Recorrido lineal por los últimos kilómetros del río Algars antes de fundirse con el Matarraña. La 
ruta desde Nonaspe por el valle del Algars se detiene al llegar al despoblado medieval de Pinyeres, 
perteneciente al municipio tarraconense de Batea. Los tolls, pinyerales, cinglos y otras formaciones 
fluviales se suceden entre suaves paisajes mediterráneos a lo largo de nuestro trayecto por el valle.

Ruta de Nonaspe - Pinyeres

18 km 100 m 4 h 30 min a pie y 2 h en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel bajo)

PR-Z 156

1 1 1 3

Apasionante ruta por el curso del bajo Matarraña desde Maella hasta Fayón, ideal para hacer 
en bicicleta en una jornada o a pie en varias etapas. Su recorrido coincide con el devenir del río y se 
adentra en un paisaje natural de ribera, salpicado de cinglos, sotos y playas de grava, junto al más 
humanizado de huertas, frutales y explotaciones agropecuarias. Alto valor medioambiental por las 
cualidades del territorio que atraviesa y una magnífica oportunidad para descubrir el comportamiento 
hidrogeológico de uno de los mejores ríos ibéricos de la Península.

Ruta del Matarraña: Maella - Fabara

41 km 100 m 11 h a pie y 4/5 h en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel medio-alto)

PR-Z 157

1 1 1 2

Recorrido circular que sube desde Fayón al cerro de la ermita del Pilar a través de amplias 
pistas, antes caminos de recua, y regresa a la localidad tras descender el cerro de La Garita hasta el 
antiguo Fayón por el camino de los romeros. La ermita ofrece una de las panorámicas fluviales más 
impactantes del Ebro y de la desembocadura del Matarraña. Impresiona la torre campanario de la iglesia 
del pueblo viejo de Fayón emergiendo de las aguas.

Vuelta a la ermita del Pilar

6 km 80 m 2 h a pie y 45 min en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel alto)

PR-Z 160

2 1 1 2

Recorrido circular por los alrededores de Fabara que realiza un periplo por el valle del 
Matarraña, aguas abajo de la localidad. El primer tramo se solapa con la Ruta del Bajo Matarraña (PR-Z 
57) pero luego sigue de forma independiente: visita el Mausoleo romano, vadea el curso del río tras 
rodear un pintoresco cinglo y regresa a Fabara pasando por la estación ecológica de depuración de aguas 
residuales.

Historia y Naturaleza en Fabara

15 km 50 m 3 h a pie y  1 h en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel bajo)

PR-Z 158

1 1 1 2

Bonita y exigente ruta por los montes serranos de Nonaspe. El santuario de Ntra. Sra. de las Dos 
Aguas, en el interfluvio Algars-Matarraña, marca el inicio de un recorrido por terrenos yermos de bosque, 
profundos barrancos como el de Vall Major, miradores que se asoman al Matarraña, masas relictas de 
antiguo pinar y los restos del torreón fortificado de época carlista que da nombre a la ruta. La vista 
panorámica desde allí es magnífica: Nonaspe abrazado por los ríos Matarraña y Algars antes de unirse 
bajo la ermita de las Dos Aguas.

Castellet de Faió

20 km 180 m 5 h a pie y 2 h 30 min en bicicleta

Dificultad: media Usos: senderista y cicloturista (nivel alto)

PR-Z 159

2 2 2 3

Ruta del Matarraña: Fabara - NonaspePR-Z 157

Ruta del Matarraña: Nonaspe - FayónPR-Z 157

2 1 1 3

1 1 1 2

Recorrido circular alrededor de la ermita de San Jorge de Fayón, que reúne en su entorno un 
pino centenario, área recreativa y una balsa. Una ruta por paisajes mediterráneos en los que se combina 
el espacio forestal con el agrícola, dedicado al olivo y almendro, entre antiguas masías. Se perciben 
todavía en el paisaje los efectos del incendio del verano de 2009. 

Vuelta a la ermita de San Jorge

13 km 180 m 3 h a pie y  1 h en bicicleta

Dificultad: baja Usos: senderista y cicloturista (nivel medio)

PR-Z 161

1 1 1 2

50
(NO ciclables los
tramos de senda)

Recorrido que, desde Maella, alcanza los límites comarcales más meridionales y combina los 
agradables paisajes fluviales con los secanos seculares de cerros y vales. La extensa lámina estancada de 
agua de Val de Comuna, a mitad del recorrido, sorprende al visitante por la curiosa ubicación de este 
embalse en una val lateral alejada del curso del río. También se visitan los restos de varias trincheras, una 
vieja calera y el monumental Pí de Tudó, un emblemático pino carrasco de gran envergadura.

Rutas por las vales del Matarraña

18 km 130 m 5 h a pie y 2 h en bicicleta

Dificultad: media Usos: senderista y cicloturista (nivel medio)

PR-Z 162

1 2 2 3
90

(NO ciclables los
tramos de senda)

70
(NO ciclables los
tramos de senda)

La Red de Senderos de la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp es un conjunto de 
recorridos senderistas y cicloturistas que discurren por los 
principales lugares de interés natural y cultural de cada una 
de las seis localidades que integran la comarca.
Estas rutas te premitirán conocer los agradables y cálidos 
paisajes de los cursos bajos del Regallo, Guadalope, Algars y 
Matarraña.
Aquí hallarás toda suerte de lugares que te sorprenderán, 
como antiguos torreones carlistas, despoblados medievales, 
árboles monumentales, puentes históricos y un largo etcétera.
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