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Empieza la aventura, la carretera es tuya, por delante 
cientos de kilómetros para disfrutar, momentos que 
compartir y destinos por conocer. 
Tanto si es la primera vez que alquilas una autocaravana 
como si eres un aficionado a esta forma de viajar, estamos 
seguros de que en este libro encontrarás inspiración e 
ideas para hacer que este viaje sea inolvidable.
«Rutas Touring Cars» incluye cinco itinerarios especialmente 
diseñados para hacer en autocaravana o camper con 
indicaciones específicas para este tipo de vehículos, áreas de 
pernocta y campings cercanos a los puntos de interés.
Hay destinos para todos los gustos, si te gusta la bici te 
recomendamos acercarte al desfiladero de Montanejos en 
Castellón, si prefieres el trekking te proponemos recorrer la ruta 
que asciende a la famosa cascada de la Cola de Caballo en el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, si lo que buscas es 
un viaje por la costa nada como descurbir Tarragona y los pueblos 
del Delta del Ebro o si por el contrario quieres disfrutar de la alta 
montaña te recomendamos algunos de los paisajes y pueblos 
más bonitos del Pirineo leridano. Cualquiera de estos destinos será 
un acierto y estamos seguros que esta no será tu último viaje en 
autocaravana.

Introducción
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Se trata de una ruta de trekking de dificultad media especialmente recomendada 
para una primera visita a uno de los parques nacionales más espectaculares de 
España: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Un destino 
perfecto para descubrir en autocaravana o camper y conocer alguno de los enclaves 
más famosos del Pirineo: las Gradas de Soaso y la Cascada de Cola de Caballo.

Ruta outdoor por el Parque 
Nacional de Ordesa

Rutas

Vista panorámica Parque Nacional de Ordesa. 
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La ruta que proponemos asciende a la 
famosa cascada de la Cola de Caballo  
por la senda de los cazadores regre-

sa por el sendero GR-11 (muy concurrido 
en épocas estivales por su accesibilidad). 
Se trata de una ruta circular de dificultad 
media perfecta para una primera visita 
al parque ya que nos permitirá gozar de 
algunas de las mejores vistas del valle.

ACCeso

La ruta comienza en la conocida como 
Pradera de Ordesa, a la cual se accede 
desde la localidad cercana de Torla por la 
Avenida de Ordesa (unos 8 km). Debemos 
ser conscientes que en temporada alta, el 
parking de la pradera se encuentra cerra-
do, por lo que la única manera de acce-
der es a través de un autobús que sale 
cada 20 minutos del pueblo de Torla por 
un precio de 4,5 euros ida y vuelta. Para 
acceder al pueblo de Torla, las mejores 
vías son la carretera N-260 desde Biescas, 
Jaca, Sabiñánigo, Boltaña o Ainsa. Desde 
Huesca deberemos coger la A-23 direc-
ción Sabiñánigo y desde Pamplona la A-21 
dirección Jaca.

rUTA A LA CoLA  
De CABALLo

La ruta empieza a pocos metros del 
parking de la Pradera donde deberemos 
escoger el primero de los desvíos que sale 
a la derecha, indicado a través de un cartel 
(Senda de los Cazadores). Aquí comienza 
el tramo más duro de todo el recorrido, 
ya que en unos 2,5 km deberemos salvar 
650 metros de desnivel zigzagueando por 
un profundo bosque. Aunque, sin duda, el 
esfuerzo merecerá la pena por las vistas 
que encontraremos al final del recorrido. 
Una vez terminada la subida habrá que 
desviarse hacia la llamada Faja de Pelay 
para llegar al increíble mirador de Calcila-
rruego, donde se pueden disfrutar de unas 
vistas prácticamente completas de todo el 
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valle y de alguno de los picos más famo-
sos de la zona como son el Gallinero y la 
Fraucata. 
A partir de aquí, el sendero discurre por 
la mencionada Faja de Pelay, general-
mente llano y en ocasiones con un suave 
descenso y vistas impresionantes. Este 
sendero nos llevará a dislumbrar al impo-
nente Circo del Soaso, para desembocar 
en la sorprendente cascada de Cola de 
Caballo (flanqueada por el pico Monte 
Perdido).
Es aquí donde el trayecto se une al 
sendero GR-11 para iniciar la vuelta, por 
el fondo del valle sin perder de vista en 
ningún momento el cauce del río Ara-
zas. Un camino que no presenta ninguna 
dificultad.

regresAnDo por eL gr-11

Al dejar atrás la cascada de Cola de 
Caballo nos adentraremos en el Circo del 
Soaso el cual hemos podido divisar su 
panorámica al llegar a la misma. A partir 
de aquí, poco a poco el valle se cierra 
en torno al río en las inigualables Gradas 
del Soaso, una sucesión de pequeñas 
cascadas que se escalonan en su caída. 
El camino atraviesa un espeso bosque de 
hayas que nos llevará a las cascadas de 
la Cueva y del Estrecho.
A mano izquierda sale un sendero que 
lleva a dos miradores desde donde se 
tienen unas espectaculares vistas de 
estas cascadas. Para continuar 

deberemos volver a coger el sendero 
principal. Antes de nuestro destino final 
podremos disfrutar del último salto de 
agua, la cascada de Arripas. A partir de 
aquí, hay dos opciones, volver a la Pa-
drera de Ordesa a través del Puente de 
Arripas o continuar recto. 

¿CUánDo Ir?
La ruta se puede realizar prácticamente 
durante todo el año, pero debemos ser 
conscientes de que en periodos inverna-
les, las dificultades técnicas de ascenso 
y de seguridad en tramos como la Senda 
de los Cazadores (puede estar mojada) 
o la Faja de Pelay serán mucho mayores, 
por lo que el trayecto en esos periodos 
debe considerarse como difícil, siendo 
necesarios conocimientos adecuados 
de alpinismo y contar con material de 
montaña (equipamiento y sistemas de 
seguridad).
Durante la primavera, el verano e inclu-
so el otoño, la ruta es accesible prácti-
camente a todo el público aficionado 
al senderismo, siendo recomendable 
estudiar las provisiones, calzado y ropa; 
ya que hablamos de un trayecto de una 
duración de entre seis y ocho horas, 
dependiendo del ritmo y del tiempo que 
dediquemos a las paradas.

pUeBLos Con enCAnTo

Además de ser la puerta de acceso al 
Valle de Ordesa y a la famosa ruta de 
la cascada Cola de Caballo, Torla es un 
pueblo lleno de encanto y puede ser el 
punto de partida perfecto para comen-
zar una bonita ruta en autocaravana por 
algunas de las localidades más emble-
máticas del Pirineo aragonés. Todo el 
recorrido lo haremos por la N 260, 
carretera que discurre paralela al río 
Ara. A pocos minutos de Torla llega-
mos a Broto, un pueblo que destaca 
por la arquitectura tradicional de 

sus edificios, entre los que sobresalen 
especialmente la Iglesia de San Pedro, la 

Rutas

Vistas desde el mirador de Calcilarruego. 

RoelSlootweg/shutterstock



casa del Valle y la antigua cárcel. Merece 
la pena cruzar el río para tener una boni-
ta panorámica del pueblo. 
Volvemos a la autocaravana y continua-
mos 11 km por la N260 para llegar a la 
siguiente parada, Fiscal, donde de nuevo 
tendremos al río Ara como principal 
protagonista del paisaje. En su casco 
histórico se puede ver el Batán de Lacort, 
el único en funcionamiento de todo Ara-
gón, la ermita de San Salvador y la torre 
de Fiscal. 
El siguiente pueblo de la ruta es Boltaña. 
Sus casas de piedras centenarias, sus ca-
lles estrechas, sus plazuelas y sus rinco-
nes llenos de encanto hacen de este una 
parada obligatoria cuando se visita esta 
zona. Y como colofón final, terminamos 
el recorrido en Aínsa, uno de los pueblos 
más bonitos de España. Tanto es así que 
su casco antiguo fue declarado Conjunto 
Histórico-Artístico en 1965.Lo primero 
que llama la atención al llegar a Aínsa 
es la esbelta torre de su iglesia, pero pa-
seando por sus calles descubriremos que 
este es solo uno de sus muchos rincones 
con encanto. Destacan especialmente 
sus espectaculares miradores sobre el 
embalse de Mediano, el gran recinto del 
castillo, su bonita plaza mayor y la iglesia 
de Santa María.

Si realizamos la ruta fuera de 
periodos estivales y vacacionales, 
podremos (salvo normativas de 
última hora) pernoctar en el mismo 
parking de la Pradera de Ordesa, 
por lo que os recomendamos llamar 
a las oficinas de información del 
parque nacional. Otra buena opción 
para pernoctar de forma gratuita, es 
aparcar en Torla. Fuera de tempora-
da alta podremos dormir en el par-
king de la estación de autobuses.
Los que quieran acceder a otro tipo 
de servicios (restaurante, área de 
vaciado de residuos, duchas, toma 
eléctrica...) podrán pernoctar tanto 
en alguno de los campings cercanos, 
el camping Boltaña, el Valle de Tena, 
Gavín o Peña Montañesa entre otro, 
como en el área Pirena-
rium a 46 km de Torla. 
Si prefieres otro empla-
zamiento descárgate 
la app AutoC en ruta 
capturando este QR.

Tipo: Trekking, hiking, senderismo.
Dificultad: Moderada.
Longitud: 20 km. Circular.
Tiempo estimado: 6-8 horas.
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Pueblo de Torla. 
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El románico  
leridano
Entre los siglos XI y XIII tiene lugar una explosión artística y arquitectónica dominada 
por las bóvedas de cañón y el arco de medio punto, hablamos del arte románico 
que en Lleida caló de una forma muy particular dejando una importante cantidad 
de iglesias, catedrales y monasterios que junto con las cumbres y valles del Pirineo 
forman un precioso paisaje para recorrer en autocaravana o camper.
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Vista nocturna de la Catedral de Lleida. 
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Empezamos el recorrido en Lleida 
por ser la ciudad catalana en la 
que se incorporan, por primera 

vez, a los templos cristianos detalles 
ornamentales del arte andalusí realizados 
por maestros musulmanes. A esa fusión 
cultural y arquitectónica se le conoce con 
el nombre de Escuela de Lleida y tuvo 
gran repercusión en el resto de Catalun-
ya, en Aragón y en la Comunidad Valen-
ciana. El monumento más imponente de 
la ciudad es la catedral Seu Vella, ubica-
da en lo alto de una colina.
Hay que prestar especial atención al 
trabajo escultórico que adorna los capi-
teles del interior del claustro y de las seis 
portadas románicas.
Muy cerca de la catedral podemos visitar 
la iglesia de Sant Martí y la de Sant Llo-
renç. Antes de abandonar la ciudad una 
parada obligada es el palacio de la Paeria 
que aunque su origen es románico ha 
sufrido tantas reformas y ampliaciones 
que en él se pueden apreciar diferentes 
estilos arquitectónicos.
Aprovecharemos para comer en Lleida 
por la oferta gastronómica que nos ofre-
ce, que va desde restaurantes internacio-
nales a establecimientos tradicionales en 
los que degustar caracoles, setas (solo 
en temporada) y las famosas verduras y 
hortalizas de la huerta catalana.

pAIsAje enTre áger  
y Tremp

Desde Lleida cogeremos la C-12 hacia 
el norte para llegar a la villa de Áger, un 
pintoresco pueblo encajado entre las 
sierras de Montsec d’Ares y de Montclús 
en el que tendremos que ver el monas-
terio de Sant Pere, erigido en el s.XI. Si 
continuamos un poco más por la carre-
tera podremos visitar el castillo de Mur y 
la colegiata de Santa María, dos majes-
tuosos edificios con espléndidas panorá-
micas.
La siguiente parada la haremos en Tremp, 
donde podemos encontrar una buena 
ubicación para pernoctar ya que muy 

cerca de esta localidad encontramos un 
área de servicio para autocaravanas. En 
Tremp se encuentra la iglesia de origen 
románico, Santa Maria de Valldeflors.

eL enCAnTo DeL VALLe  
De BoÍ

Son 67 kilómetros los que separan las 
localidades de Tremp y Durro. Durante 
el camino podremos disfrutar de bonitos 
paisajes y de muchas curvas por lo que 
el tiempo estimado de llegada puede 
ser de entre hora y media y dos horas. A 
pesar de ello, el trayecto merece la pena 
porque en el destino nos espera un pre-
cioso pueblo de arquitectura montañesa 
en el que visitar la iglesia de la Nativitat 
de Déu, construida a principios de s.XII y 
compuesta por una sola nave con bóve-
da de cañón y un sobresaliente campa-
nario de cinco plantas. Otra localidad de 
gran belleza dentro del valle es Taüll, que 
a pesar de las nuevas viviendas construi-
das para el esquí continúa conservando 
un encantador casco histórico.
A pesar de su reducido tamaño, Taüll 
llegó a tener cuatro iglesias en la Edad 
Media, aunque a día de hoy solo se con-
servan las de Sant Climent y la de Santa 
María. La primera de ellas, situada a la 
entrada del pueblo, es un buen ejemplo 
del románico europeo con sus tres ábsi-
des y un campanario de 22 metros.

en eL CorAZÓn  
DeL pIrIneo

70 kilómetros separan Taüll de Bossots, 
nuestra siguiente parada. Su cercanía 
a la frontera francesa ha influenciado 
el estilo arquitectónico y urbanístico 
especialmente en la construcción del 
paseo junto al río y la carretera. En 
Bossot descubriremos la iglesia de la 
Era Assumpció de María, un templo, que 
aunque fue restaurado, todavía conserva 
su estructura original de tres naves con 3 
ábsides semicirculares y una torre de tres 
pisos adornada con ventanas gemina-
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das. Abandonamos esta pequeña loca-
lidad para dirigirnos a Vielha, un pueblo 
encantador que cobra una vida especial 
durante la temporada de esquí por su 
cercanía a la estación de Baqueira Veret.
Vielha es un pueblo para degustar con 
los cinco sentidos por la gran variedad 
y calidad de sus restaurantes. A menos 
de 10 kilómetros de Vielha se 

encuentran dos pequeñas localidades 
que también merecen una visita, habla-
mos de Salardú y de Unha. En la primera 
se encuentra la iglesia de Sant Andreu 
en la que podemos observar elementos 
tanto del románico como del gótico. 
La ubicación de esta iglesia sobre los 

antiguos vestigios del castillo 
medieval, nos permitirá 
comprender el papel que 
jugó Salardú como capital 
de Naut Aran. En Unha nos 
esperan unas espléndidas 
vistas del valle y del gla-
ciar de La Maladeta. A pe-
sar de su reducido tamaño 
aquí podemos contemplar 
dos edificaciones de gran 
interés, la iglesia románi-
ca de Santa Eulalia y Cò 
de Brastet, un edificio 
señorial del s.XVI con 
torres en ángulo y un 
magnífico portal rena-

centista.

Peresanz/shutterstock.com

Valle de Taüll, Lleida.

GuillemCalatrava/shutterstock.com

Iglesia románica de Sant Climent de Taüll, Lleida. 



AVenTUrAs  
en LA ComArCA  
De pALLArs soBIrá

Abandonamos el Vall ‘Arán para aden-
trarnos en la comarca de Pallars Sobirá, 
la última etapa de nuestra ruta pero no 
por ello la menos impresionante. Los que 
busquen liberar un poco de adrenalina y 
practicar deporte han llegado al destino 
perfecto puesto que en esta zona podre-
mos combinar las visitas a los templos 
con deportes de aventura como rafting, 
canoas, BTT o descenso de barrancos.
El Valle de Isil es uno de esos rincones 
para disfrutar con calma, un paraje casi 
virgen alejado del turismo de masas per-
fecto para terminar esta ruta. La iglesia 
mejor conservada del valle es la de Sant 
Joan, en la propia localidad de Isil, un 
perfecto ejemplo del románico tardío.

Para aparcar y pernoctar durante 
la ruta, la app AutoC en ruta y 
encuentra el área de pernocta o 
camping con área 
para autocaravanas 
más cercano Puedes 
descargarla desde la 
web capturando con 
tu móvil este QR.

11
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Panorámica de la Seu Vella de Lleida. 
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En el límite y compartiendo espa-
cio con el norte de la provincia de 
Huesca y con las vecinas Andorra 

y Francia, los distintos valles del Pirineo 
de Lleida son ricos en espacios natu-
rales, patrimonio cultural, gastronomía 
y costumbres bien conservados, que 
bien merecen ser destino de viaje con 
nuestra autocaravana o camper, hacien-
do uso de la libertad de movimiento 
que nos otorga. El Parque Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
es uno de los espacios lacustres más 
importantes de España y, junto con una 
variedad de conjuntos románicos cata-
logados como patrimonio nacional, son 

algunos de los encantos de la zona que 
se suman a las pistas de esquí y desti-
nos de nieve, enclavadas, en su mayor 
parte, en el Pallars Sobirá, en el valle que 
forma el río Noguera Palleresa, y en el 
Vall d’Aran.

pArQUe nACIonAL 
D’AIgÜesTorTes

En el Pirineo de Lleida, el Parque Na-
cional de Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici (el único Parque Nacional de 
Catalunya) se extiende por las comarcas 
del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Alta 
Ribagorça y la Vall d’Aran. Se trata de 

El pirineo  
de Lleida

Las tierras de Lleida en los meses invernales son un destino muy demandado para 
los amantes de la montaña y el esquí pero, al tiempo, son un enclave con muchos 
atractivos por conocer y con una gran variedad de propuestas culturales, turísticas 
y de deportes de aventura. Un rincón en el noreste de España idóneo para viajar con 
autocaravana o camper y disfrutar de unas vacaciones en familia o con los amigos.
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una inmensa extensión de naturaleza con 
una superficie de casi 41.000 hectáreas, 
de las que más de 14.000 corresponden 
al parque propiamente dicho mientras 
que el resto pertenecen a la zona perifé-
rica de protección.
El visitante puede descubrir los múltiples 
itinerarios que ofrece el Parque Nacional, 
de entre los que destaca el del Estany 
Llong. También es muy interesante el 
conocido como «Carros de Fuego», 
que propone cruzar el parque nacional 
practicando el trekking y pasando por 
los nueve refugios de la zona. También se 
puede hacer la ruta en BTT, por la zona 
periférica del parque, conocida con el 

nombre de «Pedales de Fuego». La ruta 
tiene un total de 220 Km y unos 11.000 
m de desnivel acumulado, con un 70% 
de pista forestal y el resto de carreteras 
y caminos semi-asfaltados. La ruta pasa 
por pueblos casi abandonados y luga-
res espectaculares de sus comarcas de 
influencia.
El acceso al parque puede efectuarse por 
la N-260 hasta llegar a Sort, donde toma-
remos la C-13 hasta el desvío de Espot. A 
partir de este punto es obligado dejar el 
vehículo y seguir a pie o en bicicleta, ya 
que es zona protegida. Se puede llegar 
también desde el Valle de Boí (comarca 
de la Alta Ribagorça).

Lago de Sant Maurici, Parque Nacional d’Aigüestortes. 
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Aigüestortes es único por la majestuosi-
dad de sus paisajes y por la riqueza de la 
flora y fauna que acoge, ya que el parque 
está sembrado de abetos centenarios 
y bosques de pino negro, y regado por 
casi 200 lagos de montaña. En él se re-
fugian rebecos, urogallos, marmotas y el 
mítico quebrantahuesos.

ArTe románICo  
en LA VALL De BoÍ

La visita al Parque Nacional d’Aigüestortes 
puede completarse con un recorrido 
por una de las muestras de arte in situ 
por excelencia de Catalunya: el arte 
románico. El Pirineo leridano está repleto 
de iglesias románicas, algunas de las 
cuales aún conservan en su interior las 
pinturas originales. El conjunto de las 
nueve iglesias románicas de la Vall de 
Boí, en la comarca de la Alta Ribagorça, 
es su máximo exponente desde su 
declaración en el año 2000 por parte 
de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad.
Se trata de las iglesias de la Assumpció 
de Cóll, Santa Maria de Cardet, Sant Feliú 
de Barruera, la Nativitat y Sant Quirc 
de Durro, Santa Eulàlia de Erill-la-Vall, 
Sant Joan de Boí y Sant Climent y Santa 
Maria de Taüll, un recorrido de 20 
kilómetros en los 

que se puede disfrutar también de unos 
pueblos de arquitectura centenaria. La 
peculiaridad y excepcionalidad de este 
conjunto románico recae en el hecho de 
que las nueve iglesias se encuentran muy 
cerca unas de otras y, además, emplaza-
das en sus pueblos originarios, que han 
conservado sus calles adoquinadas, sus 
plazas y sus rincones más emblemáticos, 
con vistas al valle y a sus riachuelos. La 
visita a los pueblos de la Vall de Boí no 
deja indiferente, tanto por la elegante 
simplicidad y encanto estético de sus 
iglesias como por el respeto de sus 
gentes, a las cuales hay que agradecer la 
conservación de este patrimonio hasta 
hoy en día.

rInCones neVADos

Las 11 estaciones de esquí del Pirineo 
de Lleida proporcionan el esquí alpi-
no y nórdico combinado con una gran 
oferta de actividades y competiciones 
durante toda la temporada. De estos 11 
centros de invierno, cinco son de esquí 
alpino (Baqueira Beret, Boí Taüll Resort, 
Gran Pallars Port-Ainé, Port del Comte 
y Tavascan) y siete de esquí nórdico 
(Baqueira Beret, Aransa, Lles de Cer-
danya, Tavascan, Sant Joan de l’Erm, 

Tuixent-la Vansa y Bosc de Virós). 
Los complejos de Baqueira Beret 

y Tavascan ofrecen las dos 
disciplinas.
Además, las estaciones ofre-
cen la posibilidad de practi-
car numerosas actividades 
complementarias de nieve: 
raquetas, trineos con perros, 
excursiones a caballo, he-
liesquí, vuelos panorámicos 
en helicóptero, motos de 
nieve con excursiones tanto 
diurnas como nocturnas, 
construcción de Iglús, esquí 
extremo y de fondo, tele-

mark, snowbikes, randonée, 
freeride, quads, escalada en 
hielo, etc.

Iglesia románica de Santa María de Taüll. 

©Tur, Francesc.
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TUrIsmo ACTIVo

Si, como hemos dicho, el variado patri-
monio monumental y paisajístico de las 
comarcas leridanas invita al relajamien-
to espiritual, la posibilidad de practicar 
el deporte de aventura constituye una 
magnífica oportunidad de combatir el 
estrés y eliminar la adrenalina sobrante. 
Lleida lidera en el conjunto de España los 
deportes de aventura y el turismo activo, 
con unas 170 empresas distribuidas por 
toda la geografía leridana que ofrecen 
más de cincuenta actividades entre 
disciplinas terrestres, aéreas y acuáticas, 
todas con un denominador común: el 
marco natural incomparable donde se 
practican.
El rafting es sin duda el rey de los de-
portes acuáticos, pero no el único: el 
piragüismo en aguas bravas, el hidros-
peed y el kayak son otras posibilidades 
interesantes. Las aguas del río Noguera 
Pallaresa, del Noguera Ribagorçana, del 
Garona y el Segre son idóneas para los 
deportes de agua, mientras que el des-
censo de barrancos combina plantea-
mientos de escalada y de actividades 
acuáticas. En cuanto a las actividades 
aéreas, el parapente y el ala delta se 
han consolidado como las actividades 
emblemáticas de Lleida. El municipio 
de Àger, al pie de la impresionante 
Sierra del Montsec, constituye el centro 
neurálgico de estas disciplinas y acoge 
todos los años varios campeonatos de 
ámbito nacional e internacional. El glo-
bo aerostático, el ultraligero o el vuelo 
sin motor son otras opciones de activi-
dad aérea.
Existe también un amplio abanico de ac-
tividades para los visitantes menos atre-
vidos, que pueden practicar cicloturismo, 
caza, pesca, golf y senderismo, entre 
otros, ya que por Lleida pasan algunos 
de los senderos de largo recorrido más 
importantes que atraviesan Europa y hay 
un sinfín de rutas señalizadas para hacer 
excursionismo.

En esta zona del Pirineo dispones 
de varios campings con excelentes 
servicios para autocaravanistas 
que son, además, punto de parti-
da idóneo para cualquiera de las 
excursiones propuestas. Nuestras 
recomendaciones son:
– el solsonés: Situado a 2 km de 
Solsona, capital de comarca prepi-
renaica, donde se puede practicar 
todo tipo de deportes, hacer rutas 
a pie, en coche o en BTT.
– nou Camping: situado en La 
Guingueta d’Àneu, en el centro del 
Pirineo de Lleida, muy cercano al 
Parque Nacional de Aigüestortes y 
Sant Maurici. 
– pont d’Ardaix: Situado en el lími-
te de las comarcas de L’Alt Urgell 
y la Cerdanya, en el corazón del Pi-
rineo de Lleida, dentro del Parque 
Natural de Cadí-Moixeró, donde las 
montañas de altas cimas nevadas 
se divisan desde las verdes prade-
ras, ríos y saltos de agua. A pocos 
kilómetros de Andorra.
– Verneda: Ubicado en la locali-
dad de Pont d’Arros, en el Valle 
de Arán, sirve como marco idóneo 
y punto de salida de inolvidables 
excursiones.
¡Descárgate la app Campinges 
y encuentra el mejor camping en 
ruta!
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Tarragona   
y el Delta del Ebro

En esta ruta partimos de la antigua Tarraco, que todavía hoy mantiene el espíritu 
romano que la convirtió en una de las piezas claves del imperio, para recorrer la 
costa sur de Tarragona. El broche final lo pondremos en el Delta del Ebro, un parque 
natural donde respirar aire puro y disfrutar de una gran variedad de flora y fauna 
mediterránea. Una ruta corta en la que combinarás ciudad y entornos naturales.
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I niciamos este recorrido 
por la costa occidental de 
España en Tarragona, una 

ciudad monumental que hará 
las delicias de los amantes de 
la historia y, en especial, del 
período de mayor esplendor 
del imperio romano. Y es 
que muchos de los edificios 
más emblemáticos de esta 
localidad datan de aque-
lla época y se mantienen 
en óptimas condiciones, 
lo que sorprenderá muy 
gratamente a la mayoría de 
los viajeros. Para conocer 
todo el patrimonio cultural de 
la antigua Tarraco, lo más aconsejable es 
aparcar la autocaravana a las afueras y 
elegir un calzado cómodo para pasear y 
pasear durante varias horas. 

VIAje AL ImperIo  
romAno

La mejor manera de iniciar nuestra visita 
será, probablemente, con un recorrido 
por las murallas y el paseo arqueológico 
de Tarragona. En esa zona, además de 
admirar el paisaje, no puedes perderte 
la Catedral de Santa María, sin duda el 
monumento más destacado de la ciudad, 
iniciado como templo románico y termi-
nado en estilo gótico. A su lado, otra joya 
arquitectónica: la Capilla de Santa Techa 
la Vella, cuya construcción data del s.XIII. 
Una vez hayamos disfrutado del exterior y 
el interior de estos monumentos, baja-
remos por la calle Mayor y, girando a la 
izquierda, veremos los restos del Fórum 
Provincial y también del circo romano, 
justo debajo.
Se construyó en el s.I y era el lugar don-
de se disputaban las afamadas carreras 
de carros, tirados generalmente por dos 
o cuatro caballos (bigas o cuadrigas). A 
un nivel inferior, en el Parque del Miracle, 
se halla el anfiteatro, sobre cuya arena se 
ven los restos de la iglesia románica de 
Santa María del Miracle.

TArrAgonA moDernIsTA
Aunque la herencia romana está muy 
presente en la ciudad catalana, lo cierto 
es que la influencia modernista típica 
de la comunidad también impregna las 
calles de Tarragona. De hecho, la próxi-
ma propuesta de esta ruta es recorrer la 
zona modernista de la ciudad, que nos 
permitirá disfrutar de grandes obras de 
arquitectos reconocidos, como Gaudí, 
Jujol o Doménech i Muntaner. Y, tras 
esta magnífica lección de arte, nada 
mejor que un paseo por la Rambla Nova 
hasta el Balcó del Mediterrani, una espe-
cie de mirador que ofrece una espléndi-
da vista sobre el mar mediterráneo.
Y antes de abandonar Tarragona, po-
demos acercarnos hasta la parte más 
baja de la ciudad, donde se encuentra el 
puerto deportivo. El barrio de pescado-
res del Serrallo es, probablemente, una 
de las mejores zonas para degustar los 
platos típicos de la gastronomía tarraco-
nenses. En el puerto deportivo también 
podemos practicar vela u otros deportes 
náuticos, aunque si lo que queremos 
es dorarnos al sol, lo mejor es acudir a 
cualquiera de las playas urbanas que hay 
en Tarragona.

Acueducto romano de Ferreres, Tarragona
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De rUTA por LA CosTA

Tras haber pasado unos días en la 
antigua Tarraco, dejaremos la ciudad 
por la carretera A-7 y, tras 22 kilóme-
tros, llegaremos a Cambrils, una de las 
localidades más turísticas de la Costa 
Daurada. Sin duda, el gran atractivo del 
municipio son sus playas de arena fina y 
dorada, que se suceden durante 9 kiló-
metros y ofrecen una amplia variedad de 
servicios adaptados a todas las necesi-
dades de los viajeros. Los aficionados a 
los deportes náuticos también pueden 
aprovechar su estancia en Cambrils para 
practicar kayak, vela, snorkel y otras 
muchas actividades acuáticas. Después 
de pasar una jornada de relax o aventura 
en la playa, puedes comer en cualquiera 
de los muchos restaurantes que hay en 
la zona y son perfectos para degustar 

marisco fresco o algunos guisos con 
pescado azul, como el patacó (con atún 
y patatas) y el bull de tonyina, elabora-
do con las tripas del atún en salazón. 
También son muy populares los platos 
con caracoles y la salsa romesco, que 
se puede servir tanto con carne como 
con pescado 

En un paseo a pie por Cambrils des-
cubrirás alguno de sus monumentos 

más emblemáticos, como la Iglesia de 
Santa María de Vilafortuny o el Santuario 
de la Virgen del Camino. Hay también 
varias torres y un faro que merecen una 
visita, así como museos de temática 
variada, como el agrícola o el museo 
Molino de las Tres Eras.
Otro municipio costero con un litoral privi-
legiado es L’Hospitalet de l’Infant i La Vall 
de Llors. De hecho, sus cuatro playas (la 
Almadrava, El Arenal, la Punta del Riu y el 
Torn) han recibido el distintivo de Bandera 
Azul y son magníficas: amplias, de arena 
fina y aguas transparentes. Por todo ello, 
y por la gran variedad de servicios y la 
seguridad de la zona, son ideales para 
pasar unos días en familia. Los deportistas 
también pueden aprovechar para practicar 
sus actividades náuticas favoritas porque 
la zona está preparada para ello.
Si además de descansar en la playa 
quieres conectar con la naturaleza, a 
pocos kilómetros se encuentra la Vall de 
Llors, un excelente lugar para practicar 
senderismo o realizar rutas a bicicleta o 
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Balcó del Mediterrani, Tarragona.

Vista del Delta del Ebro. 
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a caballo. Los senderos, perfectamente 
señalizados, ofrecen opciones para todo 
tipo de usuarios, incluidos los que 
viajan con niños. Uno de los espacios 
naturales más bonitos para visitar en 
la zona es el bosque mediterráneo, 
un mosaico de pequeñas capas de 
encinas y de extensiones más grandes 
de pinares, con un bajo-bosque de 
arbustos muy diversos.

LA pUerTA DeL DeLTA  
DeL eBro

La próxima parada de nuestro viaje 
será L’ Ampolla, la puerta de entrada 
al Parque Natural del Delta del Ebro. 
En este espacio, un paraíso verde de 
más de 320 km2 con una gran riqueza 
biológica, reina un paisaje cambiante que 
evoluciona en función de las estaciones 
del año. No obstante, siempre mantiene 
su esencia personal, marcada por las 
tierras totalmente planas y los extensos 
arrozales que dominan su fisonomía y 
en primavera permanecen inundados de 
agua. También merecen una visita las 
grandes lagunas del litoral, rodeadas por 
cañizales y juncales. Por otro lado, en la 
parte periférica encontramos grandes 
extensiones de suelos salinos con adarce 
y playas largas y desiertas, con dunas 
coronadas de barrón y otras plantas bien 
adaptadas al medio. Una estampa única 
que nadie que viaje por Tarragona debe-
ría perderse.
Para conocer los rincones más especta-
culares del parque, lo mejor es realizar 
alguna de las muchas rutas de senderis-
mo o bicicleta que hay señalizadas en 
la zona. La conocida como «Ruta de las 
Lagunas», de 26 km, tiene una duración 
de cuatro horas si vamos en bicicleta y 
una dificultad baja, ya que se trata de 
un trayecto totalmente llano. El itine-
rario transcurre entre las lagunas de 
L’Encassinyada y La Tancada y nos per-
mite conocer atractivos lugares, como la 
Casa de Fusta, el Mirador de El Carreter 
o el Mirador de la Tancada.

Para aparcar y pernoctar en Ta-
rragona ciudad de donde parte 
la ruta, proponemos un empla-
zamiento gratuito en un barrio 
residencial con calles tranquilas, a 
10 minutos del casco antiguo. La 
dirección es Av. Josep Gramunt i 
Subiela, en frente del Colegio Pax. 
Para los que busquéis un emplaza-
miento donde además de pernoc-
tar, se puede acceder a servicios 
como vaciado de aguas residuales 
e inodoro químico, carga de agua o 
electricidad; una buena opción es 
el camping Platja Llarga, a 7 km de 
la ciudad y en uno de los enclaves 
más bellos de la zona. Se encuen-
tra en la Carretera Nacional A-7, en 
el Km 1167. Accediendo por la auto-
pista AP-7 (E-15) deberemos coger 
la salida 32 dirección Tarragona, o 
por la salida 33 conectar con la A-7 
dirección Barcelona.
Si prefieres otro emplazamiento, 
descárgate la app AutoC en ruta 
y encuentra el área de pernocta o 
camping con área para autocara-
vanas más cercano Puedes descar-
garla desde la web 
capturando con tu 
móvil este QR.
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Una apuesta para iniciados en la mountain bike, ya que se trata de una ruta 
catalogada como difícil en uno de los parajes naturales más bellos de la Comunidad 
Valencia: Montanejos, en Castellón. Lugar clásico para realizar todo tipo de deportes 
de aventura: escalada, senderismo, descenso de barrancos… en definitiva, un enclave 
ideal para viajar en autocaravana o camper y disfrutar de la naturaleza en clave 
deportiva.

Rutas

El desfiladero de 
Montanejos en BTT

Vista del río Mijares, Montanejos. 
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P 
ara acceder a la localidad de Mon-
tanejos existen varias opciones, 
tomando de referencia las grandes 

ciudades más próximas, las opciones 
recomendadas son la carretera CV-20 si 
venimos desde Castellón de la Plana y 
la combinación de la A-23 y CV-195 si lo 
hacemos desde Valencia o Teruel.

¿CUánDo Ir?

El Alto Mijares, hasta abrirse al llano de la 
Plana de Castellón, discurre encajonado 
por un profundo desfiladero. Cualquier 
época es ideal para visitar la localidad 
de Montanejos, incluido el invierno. Un 
bello enclave montañoso sobre el río 
Mijares, en el que además de deporte y 
turismo se puede (y se debe) disfrutar de 
sus aguas termales, que emergen en la 
Fuente de los Baños a 25ºC todo el año. 
Un manantial con un caudal tan grande, 
que ha permitido la formación de pisci-
nas naturales en las que está permitido 
el baño.

VALLes DeL monTán-mAI-
monA-ALTo mIjAres

El recorrido comienza por el Paseo del 
Mijares y el seco arenal del río Montán, 
a los que se accede a través del casco 
histórico de Montanejos, para ir hacia la 
localidad de la Alquería donde el tra-
yecto discurre por pistas entre pinares, 
que remontan el Valle del Montán por las 
laderas del margen derecho a rodear la 
peña del Cinglo. A la altura del Barranco 
de la Boscaja se llega a la carretera CV-
195, donde se encuentra la población de 
Montán.
A través de un carril asfaltado llegamos a 
la localidad de Fuente de la Reina donde 
es el inicio de la parte dura del recorrido 
que lleva al Collado de la Rosada. Desde 
esta localidad, sale una fuerte rampa de 
asfalto que hay que abandonar hacia los 
caminos (primero cementados) que en 
subida, nos llevan a los paredones roco-
sos de los tajos Sur de la Rosada y de las 
impresionantes vistas del Valle del Mon-

Rutas

Fuente de los Baños en el río Mijares, Montanejos. 

R
O

V
ID

O
M

/s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



22

tán y las sierras de Espina y el Espadán.
Al cambio de vertiente comienza el 
tramo por la depresión del arroyo de la 
Maimona que nos llevará, a través de una 
larga bajada a los tajos del Colladillo. A 
partir de aquí comienza una prolongada 
subida dirección a los Calpes. Conforme 
ganamos altura veremos bonitas pano-
rámicas al valle. Dejaremos el camino 
principal sin llegar a dicha población por 
un carril, a derecha, que discurre por la 
zona del Amaco, para conectar con el 
que se dirige al mirador del Cerro del 
Morrón de Campos. Aquí aún hay que 
prolongar la subida y el esfuerzo para 
llegar al último sector donde, podremos 
contemplar parajes de la zona como el 
embalse, Chorro, Estrechos, el área de la 
fuente de los Baños y las piscinas donde 
está permitida el baño.
A partir de aquí, bajada constante pri-
mero para dejar el camino de acceso al 
cerro y, tras un corto desarrollo por el 
asfaltado de la carretera CV-207, entra-
mos al enlace que baja al pantano del 

Arenoso para coger la CV-20 de vuelta 
hacia Montanejos.

monTAnejos AL nATUrAL

Además de la ruta en BTT, la visita a 
Montanejos se convierte en una sensa-
cional experiencia de paz y bienestar. 
Si vas en las estaciones de calor, entre 
los muchos recursos naturales de la villa 
podrás disfrutar de agradables paseos 
por la vereda de los ríos, el baño en las 
piscinas y los descansos en las fuentes 
naturales. 
La Fuente de los Baños es un manantial 
con un caudal aproximado de 6.000 
litros por minuto, que permite al río Mi-
jares recuperarse en parte de la merma 
que sufre aguas arriba en el desvío del 
curso a la presa de Cirat. Por su tempe-
ratura constante de 25ºC el agua tiene 
efectos hiportemales y hace placentero 
el baño durante todo el año. Además, 
cuenta con propiedades hidrogeoquí-
micas y biológicas beneficiosas para la 

Barranco de la Maimona, con la cumbre del Morron de Campos. 
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salud. Por su composición química (700 
mg/l sulfatado–magnésicas bicarbonata-
do mixtas) es considerada como oligo-
metálica de mediana mineralización.
Además, la fisiografía del cauce en esta 
zona ha permitido la formación de pisci-
nas naturales que suponen una excelen-
te zona de descanso, que se encuentra 
acondicionada con merenderos y juegos 
infantiles.

rUTAs De senDerIsmo 

Entre la población de Montanejos  y el 
embalse de Arenoso (Campos de Areno-
so), a unos 2,5 km de la población, la 
zona conocida como Los Estrechos es 
uno de los tramos más hermosos del río 
Mijares y con mayor riqueza paisajística.
El cauce del río fluye por un desfiladero 
de unos 25 metros de ancho, encajado 
entre paredes prácticamente verticales 
que superan los 100 metros de altura en 
algunos tramos. Es un lugar con zonas 
de escalada con fama internacional y con 
gran atractivo para los amantes de la na-
turaleza y los deportes en aguas bravas.
Actualmente se ha creado una senda 
llamada Sendero de Los Estrechos, que va 
bordeando la zona de los Estrechos por 
la montaña. Se trata de una senda local 
circular de unos 7 km de ida y vuelta (la 
senda empieza en la bajada al río que hay 
justo a la parte derecha del balneario).
También en las cercanías de Montanejos, 
a unos 800 m del pueblo, en la carretera 
de Montanejos a la Puebla de Arenoso, 
se sitúa el inicio norte del sendero de La 
Bojera, y tras un breve recorrido de 700 
metros, un pequeño camino ascendente 
que lleva hasta la conocida como Cueva 
Negra. 
Se trata de una cavidad de grandes di-
mensiones a la que se accede a través de 
una gran boca  con gran interés geológico 
formada por grandes bloques que, dada 
su disposición, llegan a formar pseudo-
galerias. Estos fragmentos de roca son 
denominados clastos y son  producto de 
procesos de desprendimiento.

Para aparcar y pernoctar en Mon-
tanejos os recomendamos una 
opción gratuita (a excepción de ve-
rano) en el parking que hay delante 
del Refugio de Montanejos (nada 
más pasar el puente, Avda. Fuente 
de Baños 39).
Si prefieres otro emplazamiento en 
los alrededores, descárgate la app 
AutoC en ruta y encuentra el área 
de pernocta o camping con área 
para autocaravanas más cercano 
Puedes descargarla desde la web 
capturando con tu móvil este QR.
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Tipo: Mountain bike, BTT, MTB.
Dificultad: Difícil.
Longitud: 43,96 km. Circular.
Tiempo estimado: 6 horas.

dónde pernoctar

la ruta en btt
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