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INTRODUCC IÓN

Javier Arias Ortiz

MENSAJE  PARA  LOS  LECTORES

GU ÍA  DE  LA  COMARCA

DEL  MATARRAÑA

Esta guía se ha redactado desde el amor que
sentimos por estas tierras e intentando que el
turismo se vertebre a lo largo de los 18 pueblos que
conforman la comarca del Matarraña.
 
En esta guía hablamos de lugares, espacios
naturales, pueblos que te  harán  descubrir el
Matarraña y los Puertos de Beceite de una manera
salvaje y como si fueses un vecino más. También
hemos añadido fotos, rutas y pueblos que están en
comarcas vecinas.
 
No hemos añadido alojamientos turísticos ni
restauración para no crear controversia.

DESPOBLAC IÓN  Y  TUR ISMO

Teruel es una de las provincias más afectadas por la
despoblación, pero siempre una de las que está en
cabeza luchando por combatirla.
 
El turismo es una de las bases de la economía del
Matarraña, al igual que la agricultura y la
ganadería. Podrás aportar tu granito de arena a la
#españavaciada consumiendo productos locales y
de km0.
 
Por último, te vamos a dar un aviso. Este territorio
tiene algo que engancha y que hace que te sientas
bien con el entorno que te rodea.
 
Baja revoluciones, disfruta, siente y explora lo que
este paraíso por descubrir te ofrece.

¡Disfruta de la guía!

Editado en
2020

1ra Edición
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RESUMEN  E  ÍND ICE

COMARCA  DEL  MATARRAÑA

Matarraña (Teruel), tierra fronteriza con Tarragona y Castellón, llena de majestuosos pueblos tallados
en piedra, costumbres ancestrales, llena de olores a leña, tierra mojada y manjares suculentos de sus
vecinos, mística y curiosa, con historias que te dejarán sin habla como la que cuenta la ruta de las
cárceles del Matarraña, los árboles singulares, los poblados Íberos o más recientemente la batalla del
Ebro en la guerra civil, lúgares mágicos de imponente naturaleza que te pondrán la piel de gallina. 
 
“Todos los viajes tienen destinos secretos sobre los que el viajero nada sabe”. – Martin Buber
 
 

ÍND ICE  DE  TU  V IAJE

¡Los 5 lugares que no te puedes perder si vienes 4 días al Matarraña!

Página 4-9
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MAPA  DEL  PARA ÍSO  RURAL



¡ LOS  5  LUGARES  QUE  NO  TE  PUEDES

PERDER  S I  V IENES  4  D ÍAS  AL  MATARRAÑA !
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Terreno: 2km de pista y 8km de sendero, pasarelas y camino rocoso.
 
Información extra: El ayuntamiento de Beceite coloca un peaje de control durante las temporadas de mayor
afluencia, os recomendamos ir hasta el parking 3 (último) para empezar directamente desde allí la ruta. El peaje
tiene un coste de 8-10€ por coche/día. En puentes y festivos muy concurrido, mejor madrugar o ir por la tarde.
 
Más info en: beceite.es  Si quieres hacer la ruta con guía o solicitar transporte: 670 823 322

La vía verde es una antigua vía de ferrocarril que unía La Puebla de Hijar con
Tortosa y que pasa por pleno corazón de la comarca, actualmente está
rehabilitada, es muy sencilla y hace de la bicicleta la actividad más realizada.
 
No tendrás ningún problema de orientación y tiene una baja dificultad para
los usuarios.
 
Hemos realizado diferentes tramos que se adaptarán a ti  sin problemas. Te
verás envuelto en un  paisaje único donde serás el protagonista.  Alquila una
bicicleta o ve con la tuya propia, disfruta de un camino fascinante y nos
encargamos de recogerte al llegar a tu destino.

¡ LOS  5  LUGARES  QUE  NO  TE  PUEDES  PERDER

 S I  V IENES  4  D ÍAS  AL  MATARRAÑA !

EL  PARR IZAL  |  BECE ITE

Una de las 5 joyas del Matarraña. Ruta muy entretenida y muy cómoda
de hacer, encontrarás paisajes de un valor único mientras bordeas el río
Matarraña por pasarelas de madera y pozas de agua cristalina. 
 
Un bosque botánico, unas pinturas rupestres y una cueva te darán la
bienvenida, a medida que avances te adentrarás en el barranco por las
pasarelas de madera y disfrutarás de un paisaje único en los Puertos de
Beceite hasta llegar a los estrechos del Parrizal.

V ÍA  VERDE  EN  B IC ICLETA  |  CRETAS

A continuación, te mostramos las diferentes opciones que hay a la hora de hacer la Vía Verde. Están
catalogados por kilometraje, nivel y zonas de baño.

Más info y reservas en: www.matarrañaventura.com
Si quieres alquiler de bicicleta, complementos o transporte: 978 58 02 72

Las dos primeras maravillas que te traemos son las dos mejores rutas que podrás hacer, una a pie y otra en bici, la
primera e indiscutible es la ruta senderista del Parrizal y la segunda la Vía Verde Val de Zafán.

140mFácil 10km ida y vuelta 3.30h 140m

Ruta senderista

Paseo en bicicleta
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Tramo Naranja
Cretas - Xerta
42km (36km descendentes y 6km llanos), vuelta en furgoneta
3 zonas de baño y 40 túneles
Tramo con 3 paisajes completamente diferentes, usuarios que sean activos

Tramo Morado en varios días
La Puebla de hijar o Alcañiz - Tortosa
135 o 100km (67% bajada, 20% subida y 13% llanos), vuelta en furgoneta
4 zonas de baño y 46 túneles
Vía Verde entera

Más info y reservas en: www.matarrañaventura.com
Si quieres alquiler de bicicleta, complementos o transporte: 978 58 02 72

Tramo Azul
Cretas - Horta de Sant Joan
11 km (9km descendentes y 2km llanos), vuelta en furgoneta
1 zona de baño y 1 túnel
Perfecto para peques que empiezan a montar en bici o es su primera vez
en sillita o carrito

Tramo Amarillo
Cretas - Prat del Compte
22km (19km descendentes y 3km llanos), vuelta en furgoneta
2 zonas de baño (La Fontcalda) y 15 túneles
Tramo de iniciación para adultos y niños

4 tramos en la Vía Verde, elige el que más se adapte a ti
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¡ LAS  5  RUTAS  QUE  NO  TE  PUEDES  PERDER

S I  V IENES  4  D ÍAS  AL  MATARRAÑA !

El río Uulldemo baja calmado por este lugar llamado "Las Pesqueras", donde
el río ha erosionado por el paso del tiempo hasta 15 pozas naturales. Cada
poza va a acompaña de su párking al entrar por el camino con tu vehículo.
 
Al igual que el Parrizal, en temporada alta habrá un peaje del ayuntamiento
que te cobrará (8-10€ coche/día) para acceder a este paraje, con ese pase
puedes moverte de parking en parking sin problemas. Te recomendamos las
pozas número 1, 2, 3, 7 y 13.

LAS  PESQUERAS  |  BECE ITE

Si quieres añadirle un poco de aventura puedes aparcar en el parking 5 y caminar por el interior del río (río
arriba) hasta la  poza 7, solo están numerados los parkings así que sabremos que hemos llegado a la poza 7
cuando veamos una pequeña casa excavada en la roca, allí salimos y cogemos el camino de vehículos para
volver al parking 5. Volviendo por el camino pasaréis por el mirador de Penyagalera. 
 
 
 
Más info en: beceite.es    Si quieres transporte: 670 823 322

Una impresionante cascada de 25 metros de altura sobre el río Tastavins. Un
lugar mágico donde pasar medio día tranquilamente, además te puedes
pegar un chapuzón.
 
Tenemos que contarte que no todo el año lleva agua, cuando más
posibilidades tienes de ver la cascada es en otoño e invierno.
 
El ayuntamiento de la Portellada en días de mucho tránsito ha habilitado un
párking a 2km andando de la cascada. los días que no esté habilitado puedes
aparcar a 100 metros de esta maravilla natural.

EL  SALT  |  LA  PORTELLADA

Saber el estado de la cascada: 978 89 08 86 Más info en: matarranyaturismo.es

¡ LOS  5  LUGARES  QUE  NO  TE  PUEDES  PERDER

 S I  V IENES  4  D ÍAS  AL  MATARRAÑA !

Las siguientes maravillas te adentran en parajes de película. Podrás ver cascadas, zonas de baño naturales y sitios
dignos de fotografiar y compartir con los demás. Acuérdate de meterte bañador en la maleta, a partir de Abril ya
s ven los primeros valientes que se meten en estas pozas naturales.

El río Matarraña es el que da nombre a la comarca, este desemboca en el río Ebro, en la provincia de Zaragoza.

Sabías que....
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Un espectáculo único en Europa que se realiza en Valderrobres.
Jose Ramón, o más conocido como buitreman por National
Geographic, es capaz de alimentar con sus manos a más de 400
buitres leonados que bajan todos los días  a comer.
 
Puedes  ver el espectáculo desde el observatorio comprando tu
entrada por 13€/adulto y 7€/niño.
 
Una experiencia natural que no podrás borrar de tus retinas.
 

ESPECTÁCULO  DE  BU ITRES  |  VALDERROBRES

Más info o reserva en: matarrañaventura.com | 978 58 02 72

¡ LOS  5  LUGARES  QUE  NO  TE  PUEDES  PERDER

 S I  V IENES  4  D ÍAS  AL  MATARRAÑA !

MÁS  LUGARES  PARA  VER  Y  ACT IV IDADES  QUE  HACER

Con casi 2km de recorrido y 200m de desnivel.
Adapta a personas de movilidad reducida
Ubicada en: Fuentespalda
Más info y reservas en: matarrañaventura.com
Teléfono de contacto: 670 823 322

T IROL INA  MÁS  LARGA  DE  ESPAÑA

Desde 25€

Actividades de iniciación en plena naturaleza
Ubicada en: Arnes y Fuentespalda

Más info y reservas en: matarrañaventura.com
Si quieres guía o transporte: 670 823 322

BARRANQU ISMO  Y  V ÍA  FERRATA

Desde 30€

3 salas | 3 temáticas | 3 experiencias únicas
Ubicado en: Cretas
Más info y reservas en: matarranyaescaperoom.com
Teléfono de contacto: 978 580 272

SALAS  DE  ESCAPE

Desde 10€
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MÁS  LUGARES  PARA  VER  Y  ACT IV IDADES  QUE  HACER

Dos santuarios que reflejan las historias y creencias de nuestros pueblos
Ubicada en: La Fresneda y Peñarroya de Tastavins
Más info en: matarranyaturismo.es
Teléfono de ayuntamientos: 978 85 40 00 (La Fresneda) y 978 89 67 07 (Peñarroja)

Proyecto de sostenibilidad, para niños y adultos
Ubicada en: Fuentespalda

Más info y reservas en: labioescuela.com
Teléfono de contacto: 653 80 47 32

B IOESCUELA  MAIJAL

SANTUAR IOS  V IRGEN  DE  GRAC IA  Y  V IRGEN  DE  LA  FUENTE

Agricultores de la zona querrán mostrarte el producto sacado de sus tierras.
Ubicada en: Cretas, Calaceite, Lledó, Arens de Lledó, Valderrobres, la Portellada ...

Teléfono de contacto: 978 89 08 86

CATAS  DE  V INO  O  ACE ITE

Centro Inhospitak, con el Tastavinsauros
Ubicada en: Peñarroya de Tastavins
Más info y reservas en: dinopolis.com
Telefono de contacto: 978 61 77 15

D INOPOL IS

Desde 10€

Desde 25€

Navega por este paraíso natural
Ubicada en: Beceite

Más info y reservas en: matarrañaventura.com
Teléfono de contacto: 978 580 272

KAYAK  EN  EL  PANTANO  DE  PENA   

Desde 12€
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¿Por qué la gente se apunta estos 5 pueblos para
visitar como imprescindibles ?

10



Teruel es la provincia con más pueblos catalogados como " los más bonitos de España" y además el Matarraña
contiene dos de ellos, Valderrobres y Calaceite. ¡Ojo! esto no quiere decir  que el resto se queden atrás ni mucho
menos. 
 
Descubrirás un patrimonio único en cada uno de ellos, historias, leyendas y tradiciones que te motivarán a seguir
explorando cada uno de sus rincones mágicos.
 

Corazón y capital de comarca, la sensación más señorial del pueblo la
encontraremos desde el puente de piedra, veremos cómo se levanta
desde los pies del río Matarraña hasta lo alto de la montaña un pueblo
medieval con rasgos de señoriales.
 
Te recomendamos perderte por sus calles pausadas, eso sí, hay una
que no te puedes perder: Calle Subida a la Iglesia.
 
Y después de un buen sube y baja de escaleras puedes tomarte un
vermut en la plaza Autonomía de Aragón, las mejores vistas del
pueblo.

Calaceite te da la sensación de volver al pasado mientras das un paseo
por sus calles tranquilas y llenas de pórticos tallados en piedra.
 
Su Plaza Mayor es el sitio neurálgico de todo el pueblo, en donde se
reúnen los lugareños para dar pie a sus celebraciones tradicionales. 
 
Un pueblo majestuoso allí donde los haya, fíjate bien en los detalles de
su patrimonio y verás cantidad de secretos escondidos.
 
Pueblo donde también decidieron asentarse los Íberos. te lo contamos
más adelante en el apartado de puestas de sol.

¿Por qué la gente se apunta estos 5 pueblos para
visitar como imprescindibles ?

La Comarca del Matarraña está formada por 18 pueblos. Aunque esto podemos decir que es relativamente desde hace poco, ya
que durante la Guerra Civil eran 19. Mas del Labrador fue bombardeado hasta tal punto que se transformó en pueblo
fantasma. Puedes encontrarlo en la carretera que va de Valdeltormo a Valjunquera.
 

Información turística: 978 851 348   calaceite.es 

VALDERROBRES

CALACE ITE

Información: 978 890 886 valderrobres.es 

Busca "Ferrero Rocher Valderrobres" en Youtube, te llevarás una sorpresa.
 

Sabías que....
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Si quieres un grato recuerdo del Matarraña tienes que ir a La
Fresneda.
 
La Villa fue declarada "Conjunto Histórico-Artístico" y en los edificios
de este magnífico conjunto urbano, que ha llegado hasta nuestros
días, se continúan elaborando magníficos trabajos de forja, cantería,
cestería y bordados tradicionales. 
 
Os recomendamos la feria de antigüedades si coincidís con las fechas.

¿Por qué la gente se apunta estos 5 pueblos para
visitar como imprescindibles ?

LA  FRESNEDA

Información turística: 622 69 84 45    lafresneda.gob.es

Cretas, una pequeña población entre Valderrobres y Calaceite que
tiene que ser parada obligatoria. 
 
Aunque cuando llegas en vehículo a la población no parece ser gran
cosa, no te dejes engañar, el interior esconde maravillas del
renacentismo y del gótico.
 
Pasea por su calle mayor y no te dejes la plaza de España por visitar,
para nuestro gusto la más bonita de la comarca. Además esta plaza se
hizo aún más famosa por el anuncio de Ikea en 2019.

CRETAS

Información turística: 978 850 300   cretas.es

Los siguientes pueblos son otra maravilla del Matarraña. Cretas, La Fresneda y Beceite son pueblos más
pequeños, donde la tranquilidad se apodera de sus calles talladas en piedra, de los rincones llenos de macetas
cuidadas por nuestros vecinos y de portales que dan acceso a las entrañas de los pueblos.
 
Cruzar la comarca de punta a punta te puede llevar una hora en vehículo pero si te planificas bien solo se tarda
entre 10 y 20 minutos de pueblo a pueblo.
 
Semana Santa y el mes de agosto es cuando más turismo puedes encontrar, el resto del año disfrutarás cada
rincón casi como si fuera tuyo.
 

La película Libertarias se rodó en el pueblo de La Fresneda en el año 1995.

Sabías que....
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Tiempo visita: 1 hora y 30min

A continuación te dejamos más pueblos de la comarca y alrededores que también te pueden interesar. Los
hemos agrupado por cercanía ya que son pueblos pequeños y se pueden ver un par por cada medio día,
además también hemos puesto la duración aproximada de visita por cada uno de ellos para que te puedas
organizar mejor. 
 
Cada pueblo de la comarca del Matarraña dispone de carteles informativos de color verde que te guiarán por
los monumentos más característicos del Pueblo.

Beceite, puerta de entrada a territorio salvaje y todavía por descubrir:
Los Puertos de Beceite.
 
Si algo tenemos que resaltar de Beceite es cómo se entrelaza la
naturaleza, la arquitectura, las fábricas papeleras, los campos, los
turistas y sus vecinos.  Esto hace de Beceite un encuadre donde
resalta cada rincón de esta villa.
 
No te puedes perder sus callejuelas o escaleras que te llevan hasta
rincones extraordinarios del río Matarraña.

Más Pueblos fascinantes

MONROYO

Tiempo visita: 1 hora 
y 30min

Matarraña
PEÑARROYA  DE  TASTAV INS

Matarraña

TORRE  DEL  COMPTE VALJUNQUERA

Tiempo visita: 1 hora y 30min

Matarraña Matarraña
Tiempo visita: 1 hora y 30min

Información turística: 978 85 02 25   beceite.es

BECE ITE

¿Por qué la gente se apunta estos 5 pueblos para
visitar como imprescindibles ?
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LLEDÓ

Tiempo visita: 1 hora

Matarraña

ARENS  DE  LLEDÓ

Tiempo visita: 1 hora

Matarraña

MAZALEÓN

Tiempo visita: 1 hora

Matarraña

ALCAÑ IZ

Tiempo visita: 1/2 día

Matarraña

TORRE  DE  ARCAS

Tiempo visita: 1 hora

Matarraña

MORELLA

Tiempo visita: 1/2 día

C. de Morella | Castellón

ARNES

Tiempo visita: 1 hora y 30min

Terra Alta | Tarragona

HORTA  DE  SANT  JOAN

Tiempo visita: 2 horas

Terra Alta | Tarragona

RÁFALES

Tiempo visita: 1 hora y 30min

Matarraña

FÓRNOLES

Tiempo visita: 1 hora

Matarraña

Más Pueblos fascinantes
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¿Dónde ver las mejores puestas de sol del Matarraña?

15



¿Dónde ver las mejores puestas de sol del Matarraña?

Sin dudarlo, nuestro lugar preferido para ver las puestas de sol es el
despoblado Íbero de Calaceite. 
 
Se puede acceder andando desde la Calaceite (30 mín) o en vehículo.
Un lugar lleno de historia , además es el despoblado más grande de
toda la comarca.
 
Desde él puedes ver cómo se ilumina todo el parque natural de los
Puertos de Beceite y los pueblecitos del valle.

Si te gusta caminar, te recomendamos una ruta sencilla (4km ida y
vuelta desde que dejamos aparcado el coche) para ascender hasta la
cima de La Picosa.
 
Esta cima tiene dos peculiaridades. Una es que allí se sitúa la caseta del
guarda forestal (si coincidís seguro que os puede explicar en qué
consiste su trabajo) y las espectaculares vistas al Pantano de Pena, los
Puertos de Beceite, las Rocas de Benet y diversos pueblecitos del
Matarraña.
 
Puedes ascender andando por la pista forestal o por un sendero algo
más técnico pero más salvaje.

POBLADO  Í BER ICO  |  CALACE ITE

Si te sobra tiempo te recomendamos que subas un poquito más hasta la Ermita de San Antonio.

Información turística: fuentespalda.es

LA  P ICOSA  |  FUENTESPALDA

Información turística: 978 851 348  calaceite.es

Ascensión a La Picosa, Fuentespalda | ADVENTUBE

Marta Erce Echeverría

Desde cualquier punto alto del territorio podrás ver las inimaginables puestas de sol del Matarraña. En otoño
e invierno de un color más amarillento, en primavera anaranjado y en verano el cielo se tiñe de un color
rosado.
 
Te recomendamos los siguientes lugares porque no solo vas a ver la mejor puesta de sol sino que también
podrás ver todo aquello que ilumine con su color característico y además estarás en lugares insólitos con alguna
peculiaridad que investigar.
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Torre del Compte | La Fresneda
Pegado al hotel/estación de la
 Vía verde a 2km del pueblo.

De las dos ermitas que tiene Valjunquera, la ermita de Santa Bárbara es
la más antigua. Esa situada sobre una colina desde donde se divisa toda
la población y por su puesto, la puesta de sol.
 
Los mismos voluntarios de la localidad que rehabilitaron esta Ermita
también se encargaron de promover y organizar la fiesta de San
Cristobal (patrón de los conductores), en la cual se bendicen los
vehículos de sus vecinos para así evitar accidentes.
 
En las inmediaciones de la Ermita encontrarás grabados en piedra de la
edad de bronce, uno de ellos hace referencia al transcurso del río
Matarraña. Puedes llegar a la Ermita caminando unos 25 minutos desde
el pueblo.

Más lugares idílicos para ver la puesta de sol

ERMITA  DE  SAN  HIPOL ITO

Arens de lledo
Carretera desde Arens a Calceite

TORRE  DEL  RELOJ

Monroyo
En la parte más alta del
pueblo

SANTUAR IO  DE

MONTSERRATE

Fórnoles
Andando desde el pueblo (1h30m)
En vehículo desde N232

ERMITA  DE  LA

MISER ICORD IA

Cretas
Andando desde el pueblo
20 min o  en vehículo

PUENTE  V ÍA  VERDEPOBLADO  Í BERO  Y

ERMITA  SAN  CR ISTOBAL

Mazaleón
En la parte alta del pueblo.

ERMITA  SANTA  BÁRBARA  |  VALJUNQUERA

Más info en: matarranyaturismo.es   978 89 08 86

En días despejados con poca contaminación y estando en un punto alto de los Puertos de Beceite, se pueden divisar los
Pirineos, el Moncayo, Peñagolosa y el mar Mediterráneo.

Sabías que....

¿Dónde ver las mejores puestas de sol del Matarraña?
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LAS  3  MAZMORRAS  DEL  MATARRAÑA  QUE

TE  DEJARÁN  CON  LOS  PELOS  DE  PUNTA
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La mazmorra con más grabados en las paredes de toda la ruta de
cárceles del Matarraña.
 
La cárcel abre de lunes a viernes  (laborables) entre 11.00 y 14.00, y
tiene un gran panel de 7 metros de longitud y 1.5 metros de alto con
cientos de grafitos de distintas épocas, casi todos del XVIII; es algo
único en esta ruta carcelaria del Matarraña.
 
Cuarto milenio estuvo grabando aquí uno de sus capítulos.

MAZMORRA  DE  MAZALEÓN

Más info en: matarranyaturismo.es   978 89 08 86

LAS  3  MAZMORRAS  DEL  MATARRAÑA  QUE

TE  DEJARÁN  CON  LOS  PELOS  DE  PUNTA

MAZMORRAS  DE  LA  FRESNEDA

Para nosotros una de las más espeluznantes en esta localidad, gracias a un guía podrás visitar estas antiguas
cárceles repletas de historias que te harán reflexionar y empatizar con los presos.
 
Hay diferentes mazmorras por categorías sociales. En una de ellas encontrarás las pinturas de los presos que
allí pasaron sus días.

Información turística: 622 69 84 45    lafresneda.gob.es

Lugares misteriosos al Matarraña no le faltan, desde mazmorras, cuevas, construcciones abandonadas hasta un
pueblo fantasma (Mas del Labrador), sitios espirituales, pinturas rupestres, grabados en roca... todo esto hace
que el programa "Cuarto Milenio" haya venido alguna que otra vez por estas tierras. 

Algunas de estas mazmorras del siglo XV y XVI también fueron utilizadas en la guerra civil.

Sabías que....
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Tras pasar por pequeñas puertas que hacían humillar a los presos,
entrarás en la mazmorra de Monroyo.
 
Construida entre 1588 y 1594 está dividida en tres estancias
comunicadas por angostos pasadizos. De techo abovedado, suelo de
tierra y humedad. Conserva las curiosas letrinas talladas en piedra.
 
Te aconsejamos pasear por este majestuoso pueblo en la parte alta del
Matarraña.

CÁRCELES  Y  TÚMULOS  Í BEROS

CÁRCEL  DE  TORRE  DE  ARCAS ESTRETS  DE  RÁFALES

MÁS  MAZMORRAS  Y  LUGARES  CUR ISOSOS

ERMITA  SANTA  BÁRBARA

Ubicada en lo más alto del
pueblo de La Fresneda.
Un lugar con mucha  magia.
 

LA  ROCA  DEL  TORMO  Y

TORRE  CREMADA

Valdeltormo
La roca que da nombre al
pueblo y un poblado íbero

CÁRCEL  DE  PEÑARROYA

En el ayuntamiento
Otra cárcel en la que se respira
humedad y tenebrosidad en el
ambiente.
 

A 2km de Ráfales
Un camino con mucha 
historia.
 

En la casa consistorial.
Un lugar tétrico y oscuro
 

En la población de Cretas.
Las cárceles las encontrarás en la
plaza del pueblo y los túmulos en la
carretera dirección Calaceite.
 

CALLE  ESTRECHA  Y  CÁRCELES

Torre del Compte
Una calle que desemboca en las
mazmorras con muchos misterios. 
 

EL  POU  DE  LA  MÁ  PELUDA

Valderrobres
Al lado de la iglesia y con
un pasadizo secreto hasta
el castillo

MAZMORRAS  DE  MONROYO

Más info en: matarranyaturismo.es   978 89 08 86
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¿DÓNDE  PEGARTE  LOS  MEJORES

CHAPUZONES?
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¿DÓNDE  PEGARTE  LOS  MEJORES

CHAPUZONES?

La Font de la Rabossa, un rincón de Beceite que es parada obligatoria
si vas a conocer este pueblo, un lugar idílico para bañarse con sus dos
pequeñas cascadas. ¡Avisamos! el agua esta fresquita.
 
La piscina natural se forma 1km más arriba que la font de la Rabossa,
tendréis acceso a traves del primer parking en dirección al Parrizal.
Además habrá un pequeño chiringuito para tomar algo y es más fácil
y cómodo encontrar sitio.
 
En ambas, si sois atrevidos, hay diferentes rocas desde las que podréis
saltar. En el pueblo de Beceite han habilitado un poza para ir con
animales.
 

FONT  DE  LA  RABOSSA  Y  P ISC INA  NATURAL

Matarraña es sinónimo de aguas cristalinas, cascadas y pozas naturales. Por eso te traemos 3 lugares más
donde pegarte un buen chapuzón. Hay que decir que nuestros favoritos ya los hemos mencionado, en el
apartado 3 y 4 de esta guía: El Salt  y las Pesqueras.
 
Alguno de estos lugares pueden estar secos en pleno verano, te recomendamos que te informes llamando a
las oficinas de turismo de la comarca.
 
 

Una poza perfecta para combinarla con una excursión por la Vía Verde
en bicicleta. 
 
El río que pasa por esta gran poza es el río Algars, justo que el marca la
línea que une Cataluña con Aragón. Además este río al igual que el río
Ulldemo en Las Pesqueras se caracteriza por no ser ríos muy fríos.
 
Puedes acceder a través de la Vía Verde o si vas en coche en la carretera
que va de Lledo a Arnes. 
 
Si buscas un poco con los más peques podrás encontrar algún cangrejo
debajo del puente.
 

L ´ASSUD  DE  LLEDO

Información turística: 978 85 02 25   beceite.es

Más info en: matarranyaturismo.es
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El río Algars a su paso por Arens es poco profundo, pero en las
próximidades del pueblo hay un tramo donde se hace más hondo y
permite usarlo como zona de baño, es "El Galeró", un lugar con
grandes piedras, donde en verano se utiliza como "piscina natural".
 
 Su encanto no reside sólo en el agua sino también en la vegetación
que crece por los alrededores.
 
La excelente calidad de las aguas de este río, debido a su origen en
manantiales kársticos en los Puertos de Beceite, permiten el
mantenimiento de una rica vida entorno al agua, cuyo mejor
referente es la presencia de la nutria. 

Río Estrets

¿DÓNDE  PEGARTE  LOS  MEJORES

CHAPUZONES?

TOLL  DEL  GALERÓ  |  ARENS  DE  LLEDÓ

Más info en: matarranyaturismo.es  Tél:  978 853 100 (ayuntamiento de Arens de Lledó)

La Poceta - Torre del Compte
Bajo el puente de la Vía Verde y
unos 200m río abajo hay otra.
 

Toll de Vidre
En el camino que une Arnes y
Beceite
 

MÁS  LUGARES  DONDE  BAÑARTE

Río Matarraña Río Algars

Toll Blau en Arnes
La única poza que te puedes bañar
en la ruta Estrets de Arnes
 

Molí  Vell
Poza de baño en Mazaleón
 

Río Matarraña

Embalse de Pena 
Entre Valderrrobres y Beceite
encontrarás el Embalse de Pena.
 

Olles de Bot y Horta
Un lugar mágico donde estar
a remojo.
 

Río Pena Río Canaletes
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6  RUTAS  A  P IE ,  EN  B IC I  O  CON  VEH ÍCULO
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470m

150m

Los Puertos de Beceite son sin duda un paraíso de carreteras, caminos y senderos que se entrelazan entre
ellos y con la misma naturaleza.
 
Por nuestra parte, es muy difícil elegir qué rutas aparecerán en esta guía porque el abanico es
sorprendentemente amplio. Os recomendamos también la ruta senderista del Parrizal en el puesto
número uno de esta guía.
 
Es muy importante que escojáis una ruta adecuada a vuestra forma física, miréis el tiempo antes de
realizar el recorrido, llevéis material de montaña y primeros auxilios, informéis de la ruta que vais a
realizar antes de salir, descarguéis el track para orientaros, llevar agua, algo de comer y que cuidéis el
medio ambiente. En el apartado de "más información" podrás sacar información técnica para realizar las
rutas, esto es solo un resumen.

Después de una buena subida siempre llega una recompensa, en este
caso, las mejores vistas de los Puertos de Beceite.
 
El sendero comienza en el párking número 3 de las famosas
"Pesqueras" en Beceite.
 
Esta ruta sube desde el minuto 1 por senderos, piedra suelta y riscos
hasta llegar a lo más alto de esta montaña llamada así por tener forma
de galeón.

PENYAGALERA  |  BECE ITE

6  RUTAS  A  P IE ,  EN  B IC I  O  EN  VEH ÍCULO

Moderado 8.8km ida y vuelta 4:30 h 470m

Más info en: matarranyaturismo.es  Oficina de turismo: 978 85 02 25   beceite.es

A 3 km de la población de Arnes encontramos la ruta dels "Estrets",
una ruta muy parecida al Parrizal en características técnicas pero con
un paisaje diferente.
 
La ruta se encuentra en el interior del parque natural y además es
reserva de fauna salvaje. 
 
Accedes al párking después de conducir por una pista bien
señalizada.

ESTRETS  DE  ARNES  |  ARNES  (TERRA  ALTA )

Facil 10km ida y vuelta 3:30 h 150m

Ruta senderista

Ruta senderista
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Esta ruta bordea las imponentes rocas del Masmut, a 1km de
Peñarroya de tastavins.
 
La ruta comienza por pista hasta llegar a la pared de las rocas, es ahí
cuando comienza un divertido sendero que te llevará hasta el río
bordeando las rocas.
 
Si quieres alargar un poco el camino te recomendamos que vayas al
mirador antes de desviarte por el sendero

405m

ROCAS  DEL  MASMUT |  PEÑARROYA  DE  TASTAV INS

Esta ruta te adentra a los Puertos de Beceite desde la ruta senderista
del Parrizal. Tras aparcar nuestro vehículo en el último párking,
avanzaremos 1 km para coger el desvío de Moletes d´Arany.
 
Comenzarás un sendero salvaje con mucha pendiente y piedra suelta.
Te subirá a una de las mejores vistas para ver el barranco del río
Matarraña.
 
Si continúas el sendero encontrarás una roca agujereada donde hacer
muy buenas fotos.

605m

Moderado 11km circular 4h 405m

Más info en: matarranyaturismo.es  Oficina de turismo: 978 89 66 67   peñarroyadetastavins.es

6  RUTAS  A  P IE ,  EN  B IC I  O  EN  VEH ÍCULO

MOLETES  D ´ARANY  |  BECE ITE

Más info en: matarranyaturismo.es  

Moderado 11.50 km circular 3:30 h 605m

Ruta senderista

Oficina de turismo: 978 85 02 25   beceite.es

Ruta senderista

La basura no vuelve sola, es parte de nuestro equipaje hasta llegar a un
contenedor.
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225m

MAS  DEL  LABRADOR |  MATARRAÑA

Para los amantes de la bicicleta de montaña "rally" esta ruta es
perfecta ya que transcurre por pista  en su totalidad pasando por
diferentes pueblos y puntos de interés.
 
El recorrido comienza en Torre del Compte pero también puedes
empezar en Valjunquera, La Fresneda o en el despoblado al que hace
referencia el nombre de la ruta "Mas del labrador".
 
Esta ruta tiene alguna variante interesante, échale un vistazo en el
apartado de más info.

Moderado 49km circular 4h 225m

Más info en: matarranyaturismo.es   Teléfono información comarcal: 978 89 08 86

Ruta btt Ruta senderista

6  RUTAS  A  P IE ,  EN  B IC I  O  EN  VEH ÍCULO

Una ruta que cruza la comarca del Matarraña de Norte a Sur y parte
de nuestra comarca vecina del Bajo Aragón.
 
Esta ruta comienza en Calaceite y te llevará por carreteras
serpenteantes y con algún que otro bache la mayor parte del camino.
Esta ruta por asfalto son perfectas para motos trail y para hacer como
cicloturista.
 
Carreteras poco transitadas y silenciosas. Serás el protagonista de una
película de viaje sin dudarlo.

SLOW  DR IV ING  ARAGÓN  |  MATARRAÑA  -  BAJO  ARAGÓN

Más info en: slowdrivingaragon.com 

Moderado 180km solo ida 4:30 h en vehículo

Ruta cicloturistaRuta en vehículo
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Y aunque en wikiloc encontrarás multitud de rutas de btt te recomendamos Mas del Labrador ya que esta
bien indicada, mantenida y recorres varios pueblos de la Comarca.
 
Si lo tuyo es más la moto, coche o autocaravana te recomendamos Slow Driving Aragón, en concreto la ruta
de "Toscana Aragonesa".
 
 



SANT  MIQUEL  ESP INALVAR
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Con estas palabras terminamos la guía, nuestra primera guía del Matarraña, la cual seguiremos actualizando
año tras año. 
 
Nos ha costado mucho elegir qué pueblos, lugares o rutas  elegir, ya que el Matarraña y los Puertos de Beceite
están llenos de maravillas que nos encantaría poner, pero queremos que sea una guía práctica y sencilla
donde todo viajero pueda organizar su viaje al Matarraña de un vistazo.
 
Cualquier lector que quiera aportar nueva información, corregir errores, contrastar información puede
ponerse en contacto con nosotros a través de info@matarranyaventura.com
 
Esperamos que os haya gustado y veros muy pronto por Matarraña Aventura y los Puertos de Beceite.
 
Javier Arias Ortiz - CEO
Matarraña Aventura
 

MÁS  RUTAS  POR  DESCUBR IR

Puertos de Beceite
Ruta de varias etapas en btt que
te hará conocer los puertos a
golpe de pedal.
 

Beceite
La roca con forma de caja
que tiene una leyenda
detrás.

Beceite 
Un sendero que te llevará a
una ermita-masía en el
corazón de los Puertos.
 

Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Ascensión a lo más alto de las rocas
de Benet. En el camino es muy fácil
ver cabras montesas.
 

Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Una ruta con mucho paisaje, un
santo escondido, un castillo
derruido y un santuario a las
faldas de la montaña.

Camino Natural
Recorre bordeando el río
Matarraraña desde Beceite
hasta la desembocadura en el
Ebro.
 

PEDALS  DEL  PORTS LA  CA IXA

MATARRAÑA -ALGARSROCAS  DE  BENET

ERMITA  SANTA  BÁRBARA

Ciclable a partir de ValderrobresRuta Senderista

Ruta Senderista Ruta Senderista

Ruta SenderistaRuta btt rally y trail

"No viajes para escapar de la vida, viaja para que la vida no se te escape"


